






Cinco libios ce Seneca

.

•JMímero libio <Dda moa bíenauenruraoa

.

wegunoo celas fíete artes liberales.

Cerbero ce amoneltamíentos i Doctrinas.

Quarto i el piimero ce piouróenna ceoíos.
Quinto el fegúoo libio cepiouioencta oe oíos.





•paotogo.

Xibto¡xilino anneo Séneca que eferiuío a©aitón£ llama

fe cela oíoa bien auéturaoa. traflaoat» ce latín en lenguaje

caftellanopotmanoacocelmupalto príncipe amuppoce
rotó rep a feño: nueftro fcñorelrepoon Juá ce cartilla te fe

on el feguoo. *p>o:enoe el ,ptogo cela traflació fablaconel>

tos bienesmunbanos pnnripemuupo
ierofo. pueoen oar bien anoanca perfec

ta: nó fe quien mejor faber lo pueoa que
oos.Ca entre lotemporal,tooobono: es
lo quecó maro: arooz fe odíea. £ celos

Sbonores que cneftaoioafe ban: la filia re

altíenela cumbre . £ ornee acetante no
pueoen fobír las oígníoaoes humanas. i>o:enoe fi alguno

bonot oerte fígto pueoe al onbte fa3er bien auéturaoo: el re

al lo fara.£ fí cfte no esbaftáteparalopooer fajer: encano
trabaíaquien lo cupoa fallarcnlos otros ertaoos. <f?as po:

pierio no pufo oíos nueftro foberano bíéia nueftra final bíé

anoan$a aque tato fofpira nueftro certeo. en bienes algúos

celos que fo el fol fe pueoen auer . pues no fabeperfona al

guna.po: altaque fea :celas pafliones certaoíoa muoable.
Ca eferípto cs.(occupaqó) gráoecs criaoa.a tooos tos on
b:cs . a j’ugo granoetóbre tos fijos oc aoam. cel oía que fa

len cel oíentre ce fu mao:c fafta la fepoltura. ( enla maoje )
ce tooos .£ po: que nócupoafemos quealguno era enefto

preuílegiaoo . luego añaoio cefoeaql que fe afrenta fobte

fulla gloríofa: falla elq ella bumíllaoo en tierra a en eení3a.

£ (oefoe aquel) que ofa oc paño oe o:o: falta aquelque fe

oírte oe Ipen^o cruoo . £ no folaméte po: auctoríoao oe la

fanta eferíptura fe p:ueua : mas a on qual quícrque alguno
tanto oefentímíento rajonabletouíere. fí lo bien confioera

re : ceraque no ella nueftro foberano bien en eftaoo algúo
que fo el fol fe pueoa cob:ar.-j>uesoemos aon q contos ím
penales a reales $cptros . esnielada granoecopia oe eno
ios. -po: enoe (aquel rep(quecuéta ejalerío. en tomáoo el

oía oc fu coronaron, el oíaoema que le oauan para fecoto
nar ante quela pofíefe enla cabera, retouola enlas manos

.

on grano efpaao: a católaoiuenooafi. üíopanoblemas
aíj

Occupaqó.
£ílo teefcriue

enel capitulo 5
oraqeflimo cel

£cdeftaíiíco .

£nlamao.
TDi$epo2 la tier

raen que fó las

fepolturas

.

tDefoeaql
£ítae palabias
eftan eferiptas

eñl capitulo cel

£ccleiia(tico ce
fufo alegado

.

Síquelrep
Galeno map//
mo cuenta q al/

cadmio a pn rep

loquea qefía
efaipeo . i non
cuera quiéfue

.

masoueel.pn
repcefotiliufí

5w.



•prologo.'

•R0t.1.3niq
los anoscótaro

antigúamete ce

piuerfas mane//

ras fegúc ciuer

fae opinióes ce

gétes.go el coll

mú cueto x me
pióa cellos es

por la planeta

oelíbl.-Caloq

tarca la efpera

folarfeguno fu

op:io cnrfu en

oar rna buel II

ta aqllollama //

mosnospnaño
po: encepóla

efpera oel fol oi

je. efta grác ro

taqmicelosan
os.-Capozella

los mecimos.

(Erro.
po:q acnqfeel

q era ¿ganar rio

felocófewirá.

cala muertes o

tros cafos acú
foscienenmup
apna: qlefaran

conocer q no ef

fogegaoa folgá

calaqlcu^co.

tymívera*
Sllegafeefte o i

cbo alas pala II

bzaecelajrftol

que cije enel ca

pítulo tercero

.

ola epiftola ac

hebreos . q no
tenemos a¿j $ib

oaopmanefpé
te. mas bufca II

moslafutura/i

penioera.

que bicnauenturara. quien bien conofciefe quantoscupón

dos i peligrosa aflijonespajen fo tí: aunque enelfuelo te

fallafe. no te tomaría. € ati lo q alos onbtes ce menot gup

famueftra la rajón aefcriptura : eíto mucftra aros -t alos

otros famofos enperarorest repcs la efcrípturairajón t la

crpertenqa tunta conellastquees unrejio tcfngo.Ca lo que

otros leen en los lib:os:fentis loros cnufaspcrfonas.Ouá

flaca es la glotia celos ptíncípaDos múoanos po: ercellctes

que fean. <£ quales fon los trabaíos que conel repito fuelen

anrannoapqenmeíorloconofca que qen lo tiene. (Ecepa

do loal i Díjícnoo lo comú que carauno rer pueoe: qual

pooerío bumano apq quite el mo:ír.o cetcnga un folo mo
mentó efta grao ( rota ) que míoe los años a cela cuna nos

licúa bolcanoo.faíta nos laucarenla canaueies:<Eafiquíen

lo cupoare conocerá que (crro)Ca quíé penfafe folgar fofe

gaoo enama ce aquella rueoaqen tolero ecbaelagua ce

taío enlas buertas:apoca píe^a fe fentería bíé moíaDO. -po:

enoe quien Deroaocra bien anoanca quífiere alcanzar: enío

alto i fírme ceue poner fu cefeo. a no auer eftemunoo pos
Durable cibrar.<fi>as gaftar fustrabaíos enganaruejínuao

enlaobrar (uenioera). € aun quenoouboo que ora ptit

rcnoa rcaltíene ellas cofas celante los oios cefu entérímíé

to. ¿a en mucbos notables actos parefce úfatenota ínten

ció.que cefccba cefí tora ufana foberuia. <£ entre los otros

no es efte pequeño.que enlas buenas doctrinas que ceño fa

jen mécíon iros atraben amenos pregar lo terreno:ba pía

jer celeer.-pcro como oíje <;iceron bien esquere toras par

tes fuenen en ufas otcías amoneftamíentos re uírtur . i re

toros los laros opaps clamos re palabras boneítas . <£ a

un que en mucbosrefus libios feneca loe la uírtur. a nos a

trapaamenofpzepar lafortunarpero principalmente lo faje

enefte libro que llamo reía Dirá bíé auéturara.oonre qere

tractar. qual es nucftro bíé foberano. •jiorenre entre otros

tractaros que en ufo lenguaie manrafles poner : mup con
grano rajón efte es uno para leopr: al fin que la introrució

quefefíguerpra.

3ntroou$ion.



’Jntroímcíon.

113110 cupoaoopulieron los fabios gentiles en ca

tar. qual era el malo: bié que el onbie ponía alca

pr.Ccomo ellos no tenia aqlla clara lúbieoe oí
ios a laoifion oíuínal queenel ligio oenioero cipe

ramosrbufcauá lo aca enefia oíoamottal. catáoolo cola fia

ca cancela oel ingenio humano. <£como folemos oejír alú paías;
bze (cepaías) Ca el oeroaoero bien nueftro ejcceoe no folo sutilio« dcou

nueílros fétíoosrmas atm nro entenoímífto.© no fepueoe ?5‘r

po: lafola ahumana rajón alcancar.Ca cfcrípto es(oío)no ctóoo' bim
cío o oios fpn tí lo que aparejarte alosqefperancntí.flifó la materia enq

bailantes las íntellectualcsoírfuoesaunque fon mup altas. S'aiifmb
ni las que llamamos moiales para nos ael arrecha mete gui paías

. ¡S3f
“

ar.<£>asfon menefter aquellas refplcnoefcienfescírtuoes wtaiíb¡enocS

( tbeologícas) que oel monte celeftial po:la míferícozoia oi *
uínaennueftraanímaal baptifmo f'c infunoen.las qles nos veMego.ew
mueltrá la cíapara pr al bien foberano.afon analices mup ñ iaiu>renfoí

yertos para nos guíarpo: ella bzaua montaña celos penfa
miemos humanos . i po: elparalcelas opiniones npmagí ueiadó «imnai.

naciones ciuerfas.que conturba nueltro íupjío.Ca ellas fó í
las que pafáco po: ella ffagofa efpeílura celas turbaciones

lo

muncanas. i quebzáoo ce una parte i teotralos enpacbo éio.

fos carrafcos oclas tentaciones que nos pertiguea: líeuan la £fc»jalaba»
fenca cerccba.para nosponer enlos alíeos llanos cela alta ?‘5?.wa.8 «iof

iberufalem.nen(aquellatierra)que celos bíuos llamamos. S'/waíST€ acnque los pbílofopbos no lo entenderá tá alto, como aSmC*
oefpues fue alos carbólicos reuelaco. -pero fígmenco es a p™ca icaria

rajón que tenian:cíeron algunas buenas coctrínasq a efto .

no poco aprouecban.fi fon bien i a buen fin entéoioas. Ca c
f
er •

en apartanoo nueltros ceiTcos có fus palabras celo terrenal K°
icanuco . mas libresnos fallaremos icomo afórranos ce >ed p¡°pi»a

.

cargo fuperfluo. para fobír enel alto monte tel cíelo aq fo f“ Ti?*
b“

fpiramos.-|iorence bueno es opr algo celo q frntieron los u tía™S
fabíoores antiguos ceñe foberano bien quetocos oelfean. blum -

que es a faberrq ufaré enefto ce oíuerfa manera ce fablar

.

Ca algunos le llamaré el fin celos bienes . po:q aql parefee
nueftraoolútao como fin cefear. Otros lecipero elbienio
berano.porq fob:e tocas las cofasfe fuele qrer. Srifroteles
•zalguos otros tí grao auctoñoao le pufierénóbre felicícac

aii)



libro primero*

•flra legua.
¿lamálos pbi

lofopboealbié
foberano feli$i

oat> i los tbeo

logos le oijébe

arituoo.£en ro

má^eleoijé bié

auéturá^a.pozq

no tenemos olí

tro pocablo me
io: enq lo jx>oa

mostraflaoar .

go es ve faber

qnofeoi3e po:

bienes algunos

celos q llamad
fo:tuna.4aeló

bzequebamu//
cbasrfperioa//

cesibié anean

^as temporales

enefta pica poli

oemos le cejir

péturofo. dDas

limpia mete

q

II

remos fablar

:

no le llamare II

mosbiéauétura
oo.po2queefte

nób2e no cóuie

neaotrofaluoa

aqlq espfeao

en ptrtuo.

•jMofunoa.
íDijelo po2q la

biéauéturá^a p
cacera, pafaal

léoe cela buma
na ra5Ó. leguno

aoeláre en fu p
pofitofececla H
rara.

que Diurnos biéauéturá$a.pozque aqlla es la que íuta mete

córiené tocos los bícnes.Scneca i otros muebos cfaróme

fclaca mete odios cocablos.que alas cejes le llama bié fo

beranorz alas cejes ufa biéauérurá$a. lio fe értc'oeq es có

cela foztuna.q llamamos cctura. €a no feria bañante para

car tamaño bien. <fi>as pofimos eñe nóbre. pozq no pucce

(nfalégua)auer otra palabra meíoz. apozq no étc'cíefemos

que culos bienes celiacica fe pueceefte bté tágráce fallar

.

Quiere nosguaroar feneca ce incurrir cnelie erroz poz mu u

cbas a oíuerfas rajones.a poiieas a fermofas palabras . ce

móliranoo que enla Dirtuc le fallaremos.fi ble le bufeamos

¿ la intensó principal ceñe llbzo.es pzouar q efta biéauétu

rauca afoberano bié que los onbzes celTcázcs enla círtuo

:

<B acnq cneño como feoeue entcocr quié (pzofúca mente)

lo elpeculafe.auria afaj q oejínperopara nos cefuíar celof

cecaoos Delectes a faberq no eñanro bié ceroac ero en ,pf

pericac alguna que la fortuna car pueoa: oramos que cú

je.Ca fínfofpecba algúa quáto aefte fín.lepocemos opr.

Capítulopzimero.
¡pgsg=|Ocos cefTean o ©alion bermano bcuir bíéauétu

¡m |p raca méte.<fias para cerqcsaqlloquc faje laci

¡fi |¡| ¡oaoel óbzc fer bíéaucturaca : lagrima los otes a

1IOS1 ¡io lo cecn bien.Ca tá cifiqle a tágraue es ce al n

cancar la bíéauenturáca cela cica bumana: que quáto mas

pfurofamente fe qere óbze adía llegar, fi perra el camino: tá

to mas fe alueñacclla.© efto fe fajeaft. poique quscc el ca

mino es cótrario cel logar aconce onbze quiere pr :
quan

»

tomas rejío ancouícre poz el: tanto mas fe arreczara cel

termino que ceffea . líozence primera mente es ce fa //

ber. que es lo que cefleamos .1 efto íabíoo: es ce catarpoz

qual caminopoczemos mas apira llegar aello . a afi fajíen#

oo:pooemosferciertos quequátoanoouíereines caoa oía

pozel tal camino q ccrecbo es: tanto rilaremos mas cerca %

nos llegaremofmas a aquello aquel cefteo natural nos atra

be.¿a en quáto acarnoscefuíacosino poz en camino cíer

to.mas mucáco caminos tno figuéco ^erto guiacoz op

éoo el ropoo i clamoioífcozoe oelas gétes cornues q^ V&2

oíuerfas carreraf»?nos llama a oíúfas cofasmraPíoa bzeue



©ela oirá bienauenturapa.

íc galla t trilla i quebzáta. © abnque re nocbe i re cía péle

moa a trbaícmos cupoanoo fajer bueno i Pirruofo nro co

racó: ap:ouecbaremos poco, í>o:enpereterminemos pna

pej. aoonoe ramos n re pope nosqremos partir, a poz oó
oe auemos oe pr. a no papamos fpnalguno fabpo guíaoot

po:qucfcpa bien el camino aoóoe pamos. Cano es elle pi

age femeiátealos que fajemos.pozque cnlos tales caminos

comentamos aprpojpnfenoero.afeguímosie.Cfíouboa
mos pzegútamos alos oela tierra amuellrá nos el camino

.

a no nos cera errar.<£>as enefte piage es el cótrario.Ca quá
to mas(pfaoa) es la carrera a mas famola. tanto es mas en

gañola, -poienoe no ap cofa que mas reuamos guaroarq
efta: q no fagamos como el ganaoo oueiuno . q pa pno en

pos oc otro.apapamos no oonoeoeuemos pr.mas aoóoe
pá los otros.© po¡ cierto no ap cofa quemas malfaga que
es eíta.quefe guian po¡ la comú opinión oel puebloiapíéfá

que es lo meio: aquello quemucbos figuen.

Capítulo fegunoo.

g
l Eluqueafaj ercpíos appara los buenos.nolosfe

| ¡güimos .ni Muirnos pe: la rajón, mas afemeiáca

| ¡pelos mucbos. © peño piene tata rebuelta i bol
Silicio a enpupamiéto pe pnos q caen fobteotros

.

Como acaecequáoo mueba gente pelea.que lósenos fuel

lan alos otros.-? ellos mefmos fe enpiuá i Derriba.a no cae
níguno.fín que faga caer aotro. a lospmeros oeftruyé alos
que pan en pos pellos.® fíbíé pararesmientes femeiáteaca
efje enla manera pebeuir.Cano apalguno que perre para
fí fo!o.45as perra el:a pa caufaa auetoiítao aotró para que
perre.-poterioe grao paño tiene allegarnosalosq eápelan
te. poique caoapno qerecaerafeguiraotros. masqueoelí
Mar cl.fi es bien.© afí nunca piéfa fi es buena la manera oel
beuírque tiene,mas fíépte cree i fígue aotros.© el erro! tra
poo i acrefcentapo po: manos pemuebos nmefclaoo ñaue
tozijapo con ercplos agenosmos mueue i rebuelue i Perri
babero tañaremos fí nos apartaremos luego Peña cópaña
comú.Ca eftanoo entrellos:apnq algo nos parejea rajona
bleünego fe pone en cótrario el pucblo.q espefébeoo! pefu
cótrarío mal .© acaece en eito lo q peemos q acaececnlos

aiií|

qfaoa-
4oncueroa la e

uágelica voctri

na enel capitulo

pi/.celeuágeiio

ve fátmatbeo.
once oije.Enj
traojxula puer
teágoña ca an
cha es la puer 1/

ta.-xefpa^iofaef

la carrera q lie//

ua ala gci$ió -x

mucbos fó los

óe ntrájxuella.

¿quáagofra ef

la puerta delire

cba la carrera q
líeua ala viva.

t

pocos fó los q
la fallá.pozen Jf

oe enla pía oe//

las coílúbzes

.

no es bué argit

métooe5trmu//
cbos fajé ello .

4a no es como
en los otros ca

minos, pwq en

los otros, el ca

minomas ácbo
imaspfaooa//
pernos cótinua

mente po2 mas
$ierto . mas ene

ítonoesafi.4a
fxwfarmucbof
pna cofa no fefi

gue pozefo q es

meio: po:er.oe

oúe quáto mas
placa.

Tío 5 los quefi

guélacomúopi
nió oel pueblo,

ca fxnquemu g-

cbos figuá pna
cofa:nofeftgue

q po:elo es me
ioz.



libio piimero.

(Efcogieró . cóceios quáoo fajen alcaloes.que aqllos mefmos q los f¡3i

Haifsíito m eronfemarauílláala8Pe3csoefpues.como(efcogicró)talcs
l“ a™ 0l'b!fs cntiéoéoo q no ló merece. i>o¡q quáoo el mouible

pedalmete en'ai faboifetrafmuoa'irooea3rcbuelue:acaefi;ec¡aqllomefmo
gúos lugares te

¿¡ ¡oamos tm oía repiebéoemos lo oefpues. Ca elle es el fru

oficíate® apoií cto i la falíoa qatooo uipjío feoa . fíguienoo los cejires oe

fiaicefpucsoe muebos.que no es fmne.mas estimable i muoable. -pos
fecbosarrepiéí enoequátotractamos'íqueremosfabcr.qlesla oioabieníSS aucnturaoa.fío quiero qme refpóoascomo algunos refpó

Sienooq no lo t>é cillas diputaciones.oijienoo eflo fíguela mapoi parte

.

merefdá -capa po; efto labe po poz meíoi. poique no oa tá bien alas cofas

if¿!fia rfaa bumanas.que lo meíoi plega alos mas. tHntes oigo que es

qiiapoiútaooe p:efúao.quecs lacofa mupmalaquáoo lagétecomú lafír

na°a «nofeería
gue . (£ puesq anfi es catemos ql es lo bié fccbo.no ql es lo

rasó, -t ampien mas ofaoo .<£ bufqmos qual es aqllo quenosmeterá en po
tefe oeio fecho, fefíonoels bienauenturanca ueroaoera. no qual es lo q pía

%¡¡*gwfaiar 31 pueblo.que es mup mal conofjeooz ocla oeroao. <E ía

cofas búanas q besaquícnllamopuebloitábiéloliamoalosgráoesi bien
io mao: plega peftiooscomo alagéremenuoa. Cano cato po los onbies

mmeria ¿Se m P°¡ el coloz oelasoeftiouras có quetrabé cubiertos los cuer

fra a.me. pos.ní losíujgo cólos oíos cozpoialcs
. l>ues tégo otra me

Oios. loi i mas cierra lúbie para aparrarlo ocroaoero oelofalfo.
nomo ft oitiefe g fn r95Cfn cffa qUC conofea el onbze el bié oel entéoímíéto

&fu“ o fe» con los(oios)oel entenoímiento.

aloao oel cuerf Capitulo tCrCCTO.

mofeó rásS Ci cierto fi nro coiacóalgúabej rcfpirafe ifecfpa

oíos comales
: | gp¡§ ¡j

$iafc i rcromarfe fobiefi.i ouiefe cagar para fe có

afi iao¡(&e¿on 0 (merar. <£comoqen toimétaaotroquífíefetoimé

oel otro ‘cono°f tar afimrtmo para faber oefi la tieroao.Sin ©ub
jemos cón los oa cófeil ara fu erroz i oirá afi . Cualqer cofa q fije, querría
onwoenfoení que no fuefe fecba, (Squáoo retome a pefar enlo q oireioco

cimroa eliaoo muebos erro!es.aficomo enlo q oijélos otros.Oualqerco

ctrina oe fcó an fa q oeiTeci es tan malo, como lo q me ocfieá los enemigos

quáoo memaloíjé.C oíos bueno oe quátoera maslígero

nobufea los oí i menos malo lo q temúq lo q oelíee.£ó muebos oue ene»

conofjllcf p-í
tT»rur).'i oefpues me recócílie.i retome en granee amíftao.

ripal có q aiwmos oeguiar nra pioatmas es menefter la cófioerapó oel entéoimiéro. üa no poo:ia

mos faber fi es otro nfo amigo o no.paz los oios oel cuerpo.mas creemos lo po2 el iupjío q oello

nos oa el entenoimiento.¿an lo interioz oe otro onbze: auemos lo oe conocer có los oios oe nfo

onbze inrerio* que es la cognición oel entéoinucnto.jxuefo oije en rajó efta quecognofca.



©da pioa bienaucntiiraóa.

Í06 ntalOS. CJeroacera t pfecta amiítao no pueoefer étre los malos fegúc q larga mete oije ari

ftotiles enla .ppia manera .t pozq auia feneca oicbo aq retome en gráoe amiítao pareja oejir que

era el bueno pues no pueoe fer amiítao fi no étre los buenos.p:enoeañaoio luego ft entre los ma

los te.3 oar aentéoer q no pfumia tato oefi q fe ouiefe po: bueno.mas q lo ©ejia feguno comúma
ñera oe fablar.ca bien fabia elzque entre los malos no pueoe auer amiítao perfecta

.

Si entre(loamatos)pueoe aueramito algüa:atm fafraaq
no fo amigo oemí mefmo. «Quáto trabaio pafe po:qme co

nofpeíela gétc'ime ouífe po: ób:e notables ejcfüüé ce grao

ejc$déjia.<En ello qalgane.fino ponerme alas langas ce ton

oos mollrar alamaloao algüa cofaqmo:oíefe . i^ees tu e

dos q loa la cloquera i cultura cel fablar. %q fíguen las ríq

3as 'i lífóiáalos paoerofos.? les enfascofuspalabtae elpo
aerío.OEooos ellos o fó enemigos o lo q(tátomota) pueoe
lofer.Cquá gráoe es el núero oelosq femarauíllá oeonbze
*i le tiene en mucbo.Cá gráoees el núero oelosq le bácnbí
oía.*? leqeré mal.C pozelío mas qero bufear algüo bíé qfea

bueno para ufar oel.-rq lo fíéta po ce oétro oe mí. q acatar

cofaq rnuedre alos otros.Ca ellas cofas q fe mira i: aq aca*

tá los óbieenq las mueílrá onos aotros como (grao mara
uilla)*Refpláoef^éoefuera.mas pe oétro mefqnas fon <i cuy
taoas . *|So:éoe bufqmos algüo bíé q nofea bueno fola mé
te oe fuera.mas qfea fírme egual. imas fermofo éla parte
fecreta oeoétro.q enla oe fuera.C elle bíé bufqmos 'tfígua#

mos le.(Ca no ella lueñe) fallarlebemos f¿ le bien búfeare

mos.(£ tooo el trabaio esqfepamos enqueoeuemos ecbar

mano.po: q agotaanoamoscomo en tinieblas, 'ipafamos
$erca oeloq qeremos i no lo peemos. % entrópecamos enlo

q celíeamos % no lo fabemos conocer.
Capitulo quarto.

los figuan tíos acópanenXa algúos ceítos aonq afi lo fajé los qeré mal.JE otros apnq no Tos qe
ré mal eíló$e:pueoé los qrer mal aoeláte t fér fus enemigos, pozenoe no ceue níguno étéoer q po2W muebo oelo tépozal fegana los amigosiátes fe acrefcientá alas te pejes las inuioia s.¿po*
eíto ©ije gráoe es el numero te.como fi oipefe.no fe gaña los amigos có la gráoeja cel eílaoo: mas
tooo obze oeue faber q poz la bóoao t pcuo fe alcanca el amo* peroaoero.afi oe oios como cela gé
re.apzouecba aelto el pooerio t los otros bienes tempozales fi bien cellos fepfa.

(SraUP marauilla . TDi^epoi las cofas tpales q parefeen oe fuera a tiepo refplancefcientes.
mas bien confioeraoaspalen poco. *

Cano ella lUCÜe. Dije poz la pirtuoq eíta oétro oe nos fi nos quifteremo6 aella oar. t pefee
cócozoar có laooctrina euágelica cj oije el repno oe oio6 oe oétro oe pos es.lo ql fe pueoe entencer
pozq en apareiá oefe el óbze t fajiéoofe abilepa recebir la gracia oiuinazoios írooela luego.t recif
bioazgana fe el repno oiuinal.

Cato mota
£lteteítoeítaé

pfa copihpon
fo el trataoo cel

epéplo tapnq
algiáa oipfioao

parece élaspa
labras.potoco
es pno efecto

.

talla eítaglofa

oocepnamane
raaíáj buena,
masalléoe oea
quello pueoefe
oejirqueno es

oe entencer que
tato mota poce*

fer enemigo co
mo ferio. 4a ft

afp fuefe mu 9

cbos enemigos
temíamos mas
celos quetene#
mos. puesto^
ooslos onbze6
pueoe fer nros
enemigos, pero
no mota rato co
mo fi lo fuefen

.

mas qere o^ir

q no fe engañen
los pooerofos t
los onbzes ce
grao eílaoo a //



líb:op:imero.

pooer.
Quiere oejir ql

no fe ba poz fu©

itijgaoo canto a

fabtoojalgúocj

vtfe oejir piel

lo g le pefye.Ci

como enlos có

Icios aonqpnof
feáoemapo: au

ctojioao i fenté

£a q otros po
caoapno orneé
jirloqleparey

friere.! oefpuef

©etermineelpjí

cipe . Bft cnlas

©ifputa^iones!

coía^ióes oe fd

en^ia caoa pno
oeueoejirloqfe

le entiéoe.ilaó

terminado qce

aaql aquiéper

teñese.

ibarta.
¿)ije partir poj

©iítíguirXa a//

las pejes la con

cluftó entéoioa

general mece no
feria poaoera

:

! oiftíguioa en

miébjos fajefe

peroaoera.

(Dañólos.
«jOucbos pef^íe

róelos mefmos
odeptes co:po

rales, mas elgo
50 fpúal no tra

beturbaron ni

pligro alguno

!©¡que no te trapa po: muchos rcoeos cepare oe
¡|teoejir las opiniones ¡retos otros .cafería luen

go contar las t ¡retirlos argumentos oellas.mas
llore nra opiníó. £ ¡xnqoigo nueftra no entíéoas

q me allego -tato aunó tolo ocios granees eftopcos. Capo
tá bié tégo(l»ocr)oe oejir loqme parefee. como cara uno
t máoare a otro que(parta)fn opiníó en partes . € po¡ uen

tura oefpuesoe tooos f¡muebo fo afincaoo . no reptouare

cofa oelo que los átíguos oeterminaró.t oiré algo.<£>as en

tátoqeroocjir aquello en quetooos los eftopcos cócueroi

t cófentíeró cola natura oclas cofas,t allego me aclla.£ vi

go que la fabiouria oeroaoera 1 oirtuo.es.no oefuíar feon
bte oela natura.totoenarfe fegúo la lep 1 eréplooeiu.-pot

enoe aquella rtoaes bíéauéturaoa qué cóuiene t cócueroa

có funatura.® efta cócozoia .no pueoeen algúa manera fer:

faluo fí el anima oel onbtees falua.en perfecta pofefíó oe fit

calíoao t fuerte trena, tmup fcrmofa.t pañete, t obta en

las cofasque le cúplé.t tiene cupoaoo oeloque pertenece a

fu cuerpo.no con trífteja t fofpiro.ía bufea las otrascofas

q pertenefeé ala oioa có rasonable oíligécia . mas no fema
rauílla oelfas.ni las tiene en mucbo.t ofa oeqlqer cofa fin fe

marauíllar oella.ni la reputa en gráoeeftima.t no fírue alof

cones oela fottuna. ® opme entíéoes que es lo que fe figue

ocfto quebe oicbo.aonquemas no lo oeclare. Si no lo étíé

oes po telo oiré t es efto. que el anima q lo que oiré tiene

:

alcanco perpetuo fofíegot libertao. t ba ecbaoo fuera oefi

tooas las cofas quenos enpenoent nos cfpátá.Ca en logar

¡retos oeleptcs cotpoiales que fó pequeños 1 flacos.t en las

mcfmas maloaoes oóoe ellos fe toma t fó(oañofos): tiene

go to mupgráoe 1 fin turbado.t pgual paj t cócotoia t grá

oeja có máfeoao.ca tooa feropoao t crueta.oe (flaq3a) oí

Capitulo quinto. (ene.

flaqueja.
3De oos maneras fe pueoe entenoer. la

j
5mera es efta .la6 mas oelas crueloaoes piené ©e temoj q ba

onb:e oe aqllos aqen faje mal.! el temo:oefpéoe oe flaqueja oe cojajó. ! aft la fíaqja es caufa oela

crueja. i faje a ello lo q comú mete fe oije q el alano oefpues q toma el penaoo.có temo: q ba oel:

no le ofa oepar .La feguoa manera es mas generales efta .la fuerza peroaoera oel onb2e es enla ra

jó.£ fi la rajó efta fuerte como oeue eítar.no cófetíra al óbie errar.£ afi no fola mente la crueloao:

mas apn ql qer otro erro: piene oe flaqja oela rajófegúo q mas larga mente lo oeclara ariftorilea

enla materia oela cótinenpa.
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©da Pióa bienanenturan...

p^gaaigcoe fe aon a: otra manera cejir.qual es tiro ber

¡
panero bíé. iq fea efe mefmo el efecto, aoiiq las

I sHHs Palab:as ft® oíuerfascomo acaece enla buefre. q
LSgÉS| cfamefma es qnco fe edíéne poz elcapo o qnoo fe

íunra roca en tropel.© quáoo alas pejes fepone enlas tuer

tas.o comas amanera oe cuemo.o qnoo fe oroena en batal

lia cerecba i luéga, pero oe qualqer manera que edeoroena

oa la bucde.fiépre tiene ona oolütao . es a faber ce feguir fu

cópaña.i apuñar aquíen «ue.Sfi la oifini^ion o «clarad?

onoelfoberanobiéfepueoe edéoerpor mitcbas palabras

i recoger fe enfíi oejírfc por palabras bieues.pero uno es el

eftecro.Ca tanto monta fí oípefeafi. ©l fobcrano bienes co

racon que «fpte^ía los cafos oela oentura. t cfta alegrecoi

la pirtuo.comofi oígo.que el foberano bien es la fuerza oel

cojacon no penqoo a fabíooz oclas cofas, a plajentero en

fus fecbos con mucba benígníoao a con mucbo am.02 oca
quelloscon quien conuerfa.i>oien«ponemos mucbo bíé

oejírafi. que aquel onbze es bíenauenturaoo que no ba co
fa alguna po: bien nipoj mal. faluo el compon bueno o ma
lo.Sbaaquelcoiaconpozbueno.queesfeguioo: oelo bo
nefto.a efta contento con la nírtuo a ni fe enfoberuefce con
los oones oela fetuna/mí fe quebranta aabapa con fus ao
uerfínaoes.© queentíéoeque tío ap enelmúoomapoz bíé

que aquel que elmefmo fe pueoe oar.©creeque aqüelfolo
es peroaoero oelepte menofprepar los oeleptes carnales

.

•pero fí quífieres mas eftenoerte en palabras amuoar la ma
ñera oel tablar, guaroanoo fíenp2e la fufranp.a: bíé pueoes
por otra manera oeciarar quales el foberano bien, ©a bien

ponemos oejir.fi quífíeremos pues noapcofaquenoslo
píeoe.que laPina bicnauenturaoa es el corado librea enfie?

fto.que fe no cfpanta oe cofa alguna.-! es firme a puedo fue

ra oetono míeno aoe tooacubnpú.atalqueno ba cofa al

gunapozbicn: faluo la fola boneftan.'fli poz mabfaluo la

torpeja nel pecar.Ca tona la otra(oíl conpaña). oedas coi

fas temporales, ni añane cofaala oioa bicnauenturaoa: ni

quita, jorque edos bienes temporales, quíer penga quíer

papan: no fajen acrecentamiento ni mégua ala biéauentuí

ran$a ocla Pina. © ede funnamento aft prefupuefto.ne^efa?

Tlota. quien fe

pueoe cejír bíé

auenturaoo.

CJil coparía
Llama pil con ÍS

pana aloe cepo
rales bienes .

paquea refpey?

ero oelo6 ípúa
les fon oe bapi
manera . ca lo

fpúitualcsco#
famas noble. %
mas alca.



libro primero.

3Sicnesp:í.
-Como fi oijrefe

q no fola mente

la Delectado coi

po:alno esfo II

Ixranobié.maf
aon el alegría 'i

gojo fpúal que
rieneoelaptuo

no es bien fobe

rano ni pulpal
Ca la ótuo qere

elcejir que es el

bienp2in0pall
la alegría t; go//

50 quenaf^eoel

ob2ar oella es

vn bié fegunoa
rio 1 allegaoo

.

masnoj>:in0/
pal feguo aoelá
te mas clara mé
tefeoijefobzeel

capitulo fepti U

mo.

rio es que oefplega aqen ocfpluguicre.q fefígua cna alegría

cótinua a gojo mup gráoc i tal. q oefpenoe oemup alto lo

gar. -i que el que efto tiene que fe goje a alegrecó fus cofas

.

a no oeiTeecofas algunas maiores que las oefu cafa. <S quíé

edego30 qficre cópararconeloelepte que cieñe celos mo
uímíentos menuoosatibiosano curables oenuedro cor

pe3uelo.bíen fallara que leslíeuagrano cenfaía.Ca el cíaq
fe ca el onbre al ocíente corporal: efe oiaes neceiTarío q apa
color a tríítesa.'Oees tu agora quá malaaquá cañofa ferui

cubre es aquella, en que fírue aquel oe quien fe enfeñorean

tocos los oeleptes a las triftesas.Ca los feñoríos cedas cof

cofas fon mup muoables.porque alas oe ue3es nos enfeño

reara el color, alas t>e3cs el celertc . £ pues afies falir ceue

mos ceda fcruíoúbre a fupr a acogemos ala líbertac. a co

fa algunano ap que nos pueoa car eda líbertac. faluo cna

que es eda.clmenofprecúr cela tortita, acedo faina un bié

queno fe puece apreciar por precio alguno. £> qual es la al

te3a oe nuedra coluntac que edara pa afentaoa enfeguro a

quitaoos tocos los colores a trídesas. terna en g050 gran

cea no mouiblc. a cna máfecac a aneburaoe coraron, a a

en q ede es grao bien cel coracompero no ba el tocas edas

cofas por(bíenes príncipales).mas por bien que nafee cefu

bíenpríncípal.

Capitulo fedo.

í;'0es que comiedo atablar cncda manera larga mé
¡ite.aen pueoo cc3ír que aquel onbre es bíenauen

E turaco.que ni coci^ía.ní teme cofa alguna, cotí

lito que lo faga enla fuerza a erer^io cela rason

.

Ca las picotas no ban temor ni tríde3a. ni ios anímales bru

tos paoefpm tato cello como algúos onbres.*)>ero no oirá

alguno quefon bienauenturacos porcfo.pues no tienen en

tencímíento para conocerla bíenauenturan^a.£fomefmo
pueoes ce5ir oe aquellos onbres ce tan ruca natura que tá

poco fabenoefímefmos: que esra3onquelos pongamos
en cuenta cel ganaco a celos anímales brutos

.
porquem

tre eftos a los anímales no aroifereiiG.a.o es pequína.Ca a

enque los anímales no tienen ra3on alguna p eftos la tiene:



(Pela Pica bíenauenturaoa.

pero la rajón befos es mala, i tal que ansa eíligéte imup ©e la ñero:
acucíofa en buícar fu mal.-z lo que les no cuplé. <£ no fe puc tac/

oeoejir bien auenturaoo aql que elía fuera (ocla ueroao). So po«ntíd
•pojenoe la oíoa bien auenturaoa efta en oerecbo i iuíio i onb« ¡nmfcr«

fierro iupjio i no es muoable . <£ eftóces efta la oolúrao pu í
o£

¡
no“l10(

fe

ra i fueira oe tooos los males:quanoo no fola mete fe arrie
ota i no cura ocios maleoejíres.mas ni atm oclas lífonias.

i fupe tfe aparta oe tooas contienoas a tienefu eftaoo ente
ro i ellaleuátaoa a retiene fu filia a afétamíéto. a ño la oera
aunque la fottuna eftefañuoao la quiera cóbatir con fusou
rejas a afpcrioaoes . (Sfico oeleptes la fortuna quífíerepto
uarala oeríbaratmque oerrame por tooos los fentíoos oel
cuerpo fus tentaciones con que oefpíerte a có que aguige to
oas las partes oe nueftrocuerpomo curara . Caqual oelos
mortales ap enquealgúa cofa qoe oefeñaloeonbre: q quíe
ra oe nocb'c a oeoía fer en^enoioo acomo apuncaoo a aguí
íaoo oelos oeleptes a apa plajer oe oefanparar al emenoi
miento a coraron a feruír al cuerpo. i>ero por trétura oirás

'--r »- vnvnoywuu) cui/u4 corno
lo tu oíjes. <£ afpentefe en fu lupuría el coraron oe aql aquí
en cito parece bien.afincbafe oe tooas las cofasque fuelen
oelepfar los fentíoos.® oteealo pafaoo a mébranooiealas
Delectaciones queouoralegrefeenellas. npíéfe enlasqban
oeuenír.a ornare fus malas efperancas.en tato que tiene fu
cuerpo enla prefente oifolupon atorpeja .a enbie fus pefa
míctos alas Delectaciones ocníoeras: a oera el fructo q oen
oefacara <B poi cierto te oigo q efe talmeparefceamimefq
no a malauéturaoo oel tooo. ca efeoger las cofas malas an
te que las buenasrlocura es. <B fínfaníoaooeentéoímíéto
no pueoe onbre fer bié auéturaoo. C no tienefano el enten
oimiento ni es cuerno aqlq las cofas(oeníoeras)oefea.po:
mup buenas. <B biéauéturaoo es aql que tiene fu íupjíooe
recbo. £ biéauéturaoo es aql que fe contenta con las cofas
prefentes qualcs quíerq ellas fean. a es amigo oefus cofas
mefmas. <S bienauenturaoo es aql cupo regimiento a oroe
nanea oefí a oe tooas fus cofas aprueua a loa.

Capitulo fcptimo.

inca euar cote

to.no fe oi^ebié

auéturaoo pez
efo.4a fájelo er

ráoo n nó cono
fpenooafi mef
mo como fe ce//

uríaconofcer .

Boeñe tai faje

aqlla mé^ion fe

ñeca q faria oe
on animal bzu//

to.

tTenioeras.
Bñoesceenté
ter quito alo té

pozal, ca quito
alojpúal: en ti
to q eneítaoioa

biuimos.efpe //

ramos lo peni//

ceropez meioz.

pozenceoijeenl

fimbolo.cipero
la pioa oelfiglo

penioero . mas
qereaq oejir q
aqlqfienpzeen
lo tépozal fe cef
cótéta celo píen
te.noefealo oe
aoelante: no es
cuereo. 4a coü
róoonbze noté
ga al fi no lo p
fente. el q cello

tooapiafeoef//

cótenta. neceífa

rio es q fea fien

pzeoefcótéto.B
eltalnooeuefer
auico pez cuex¡¡

vo.



Xíbto.'

tafean.(TPOT avernas claro entemsimietito ocio que Scncca 015c enelle Ub¡o es oe presuponer

aue Epicuro tíos que reguían fu Opinión oejian qucl odepcc es el fobcrano bien 1 fin ocios bicí

nce fmrnv que en oíuerfos lugares es efcripto.£ mopianfe alo oejrr p» que ocla delectaron no le

oemanoa otro fin)Xa pernos que otros muchos actos fe fajen afi de tomar plajerXa pan acaja 1

fajen otros eperr$ios.F>: aper alguna delectaron .mas el plajer no fe toma por al.£ en otras colas

fuelé alae pejes

preguntar, paq rag¡jg¡pl<£an)ago:aaquellos quet'ircró.queeloclei'te es el

ftaígunopregáYWm& fobcrano bic. como pufieron nueftro bien en toipe

rafe a otro paq . H lugar.Ca aunque ellos afirma queno fcpucoc apar
tomaoes plajer g^gjgggg tar el oeiepte ocla pimío. 1oúc q nopueoe óbze bi

OTnraferSí uirbonefta mete. fin bíuír alegremcte.ní pucoc bíuír alegre

oa.prq ei piaí méte.fi no bíue bonefta mente . *|>ero po no reo como pue

Sr«e'
,

rer'ftn
?
l oi cftas cofas tá oíuerfas encarenar i atar en rno . <E oejto

ka rajó égano me que ros rala rios que es la rajón pot que no fe porta

aios epiotros
. aparrar el oelcpteoelaPiiTUP.fi es pot q elbíédelarírtur

ras feSo pardee por omerfas eferipturas fe pueoc entender firopinionXa primera es cntendiédo

lapo: qual quier plajer o oeleaacton co:po2al
.
qmer fuete bonefta quier to:pe . £fegunt>efte

enfenouníento fu opinión es non Tola mente faifa . mas apn odbnete ifea. 1 por tal la reprue #

uan todos aft carbólicos como gentiles.£ la rajón que otjen que el plajer es como fm.no cnbarf

«a por quanto el plajer qne preñe oelas oelcctaponcs corporales torpe mente temadas trabe oef

pues mucho ooíor t triíleja a txroicion del anima.u oda fama. 1 alas pejes oel cuerpo u ocla fa//

jioidarx afi grano error íma aper la tal oeleetajíon por fin. jU fegunoa manera es que féentienda

b delectación tomaoa conla regla déla pírtuo . a feguno elleenrenoimieto es a entenpon qnel de

lépté corporal, es fobcrano bien ft es tomaoo ptrruofa mente a con aquel teplamrento a boneftao
1

Clídrmn ouiere £ afi entendioa la opimon.no es tan fea.mas no es peroadera.Ca feguo eíto

2b p&ria ontae oebrirtuo.fi no afínod oeiefte corporal que por ella fe toma .£ efro es falfo no

fokmente feauno la peroao catbolica la qualnos enfeña que piemos oclas ptrtuoes afin de ferrar

a dos a oeafeancarla pida perourablet altas arn fegund los pbtlofopbos. Ca poner la ptrtno•

«

fin n^oderte^s pna cofa contra rajón .£ por ende 01je Seneea enel capitulo, n . fermofooft^io tte

2Í otros la Pirtudxa oaóes le por oficio. que tarto primero los oeieptes.a como quefa

c .... 0.u0sn tercera manera esrque fe entienoa ella opinió oela delectaron fpti itual a afi en

S?
nmereoeiir ello £1 pírtuofo odenraíe mucho en pfar oela pirtuo . ca feguno dije añilo

riwSoSSaierbaelíufto en obrar cofas inflas, aafi enlas otras rirrnoes a aquella oelectapo

fnin'i-naía noto oue ba el ptuofo cu pfar ocla ptuor quieren ellos quefea el foberano bien feguno

J®
5
£3¡ entendiéndolo .la opinión es mas fotil a mas lpnpia.mas con todo do es faifa.

0r,!ar las cofas bonetes afpn cela delectación que oelobrar odias piene. ra fajer

ios aerosí.ruofospor que nos oeleptemos etilos obrarrmas delectamos nos en ellos pojquefcn

I^ftoiíoaneqraereoejir Seneea enel capítulo.ip. dijienoo.no nosplajelaptno pot

manera oe Delectaron fabla.



©ela moa bien auenruraoa.

es principal. a oclas rapjes oella fale gráo Delectaron que
es la cofa ( que dos amaps) i oefleaps: no fefíguepo: enoe
lo q dos oejís . Ca fi ellas cofas Dirtuo i oelepte no fe pue
oéapartar oe en dúo: fiépte lo boneíto fera oelectablc.mas
Demos que no es afi. £a ap algunas cofas oelectables abo
neftas.a ap otras quefon mup boneftas.mas fon afperas a
ouras a fe obran con oolo: . ílnaoo mas otrarajón que es
cita, ql oelepte pueoefeauer có Díoa mup torpe. mas la Dir
tuo nunca feapuntacon mala a torpe Díoa . <£ algunos ap
mefquínosa malauenturaoos .anón folamenteno les fal

lef^e oelepte. mas aon fu mefquínoao a torpeja a oefauétu
rica es por que fe ligueocmafíaoa mente el oelepte a lo cotí
nua . a cito no acaefceria anfí: fí la Dirtuo a el oelepte fuefen
fíéptcmefclaoos aanoouíelTen en ono. mas no es afi: Cala
Dirtuo mucbas Dejes no tiene oelepte. pero(núca)le ba me
nelter. -pues para que queres apuntar citas oos cofas en
ono. oelepte a Dirtuo . que no fola mente no fon femeian#
tes: masa onfon mupoíuerfas . Cala Dirtuo esona cofaal
ta a mup leuantaoa a real a tal que no fepueoe oencer ni cá
far . <B éloelepte es ona cofa bara a oe onbte fíeruo a oe po
co bien.a es cofa flaca a caeoija.cupa cftaoa amotaoa es en
las tauernas a mefones.a enlos otros lugares Dílesaoefone
ftos.Cla Dirtuo fallaras (enel téplo)acula placa a enlaco:
te oonoe es el fenaoo. a fallarlabasq dta como muro pos
la república, a tiene el roltro coloraoo oel trabaio a poluo
riento.las manos llenas oe callos. 31 oelepte fallarasque
lasmas Dejes fe anoa efconoienoo a bufcanoo tinieblas a
obfcurioat a $erca oelos baños, aoonoefuoan los onbtes.
a enlos lugares q ban temo: oel alguajíl.afallarlobas muel
le a fin fuerza a llenooe Diño, a Dntaoo oeonguétos aama
rílloa mfu3íaoo con meoídnas.

Capítulooctauo. consuma fe ír gunooe Mofe

Ül>S
a
^fm?^on *'Ca

7
o Poz c

f°
oe ente ©íjenunca le ba mmcttcr.coñoñ

ri^ei e q p?z mengua oe oelepte no oep» la pirtuo oe fajer fue actoe.
jSnel téplO. Coítúbje ce oeloe ojaoo 2ee fablar alae pejee oelae cofae coipoialce en períbna ce
la cola mcojpowl . £ afiloque aq feneca oije ocla pirtuo t cel celerte. oeuemoe lo entender oe loe
onbjee ptuofoe i velos vipoíos i oelertofoe. 4a alpirtuofo fallará enel téplo «ic. al píciofo iifcs
guipo: ce ©eleptee fallaran bufcanoo nniebláe.

r *

Queuosa.
fabla contra la

opinión oe epi
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Jirque apnque
oela pirtuo fale

grano oeiecta //
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pozenoeqpir#
tuo -i cdeyte fié

pzeanoéen pno
po:q alae pejee
pernee q el acto
cela pirtuo eeaf
pero i ouro. co
mo pemoeélos
actoe cela foita

l^a . Ca re^ebir

ób:e muerte en
la manera

¿j ce//

ue en oefenfion

cela fe. o en fer//

uipooe furep.
o en aparo cení
tierra ee acto oc
la pirtuo ce foj

tale^a.maeenre

pbiéoolanop©
©ziaferqueto#
mafepla5er.4a
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quefeobjácon
t»loj . £ afi fi g
guefe q alae pe
jee la pirtuo no
tiene celectajtó.

•flunca.
£n loecafoeq
laótuo fe ob:a



libio primero.

•Alinea mur>a.XoOa muoancafefaje a fin oe alcancar algo meioz. ca no muoaria onbie tugar

ni mfaoa ni otra cofa alguna ft no cuyvanvo quele cuplé mas aqllo aque quiere pallar wi aquel

riéoo oue lo quiere: que lo que tiene.£ afi tooa muoan^a nene ©e mperfeqon % afecto.ca fi onbio

fímefctooo lo que quiere olo que pueoe querer, no fe muoaria. poienoe oíos que es perfecto

LrfcviVm i no oueoe caber enel oefecto alguno fienpte fe goja con una raup pura relectaci.
Uirovo lo que quiere o lo que pueoe querer, no fe muoaria. poienoe oíos que es perfecto oe

iperfe^ion i no pueoe caber enel oefecto alguno fienpje fe goja con una raup pura Delectaron

es la conté

1 foberano bté.cgimmottal. no fabeacabarfe.ni

nene hartura oemafiaoa.ni trabe arrepentimiéto

po:qla ccrecba a mita poíuntao no fe buelue ni

[abo2rcceafímefma.£a(nuncatnut>a)algunolas

tooa
, ,

que es la conte

plaáon oefimef

mo . ca ella mu
oája q fajemos

nosionoia to

mamo* plajer

en pnacofai o

tro oia en otra

cofa.oenfainp

fecioni ©efecto

nene .£ como
qcr que enefta

tzioa no pooiai

onbJe alcanzar

tanta perfepon

q no aya mene

iter alguna mu
oarfi fegúo la

comrarieoao i

oefecto oenueí

lira co 2pc*:al có

pliifió. po quá

1
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coiae q fó mup buenas. <f?as el relatequáco mas oelcpta

eltóces feacaba.potque no tienemucho lugar en quecure

.

pótame apna fe pafa.-r trabe arrepentímicto i enoío.® ocf

pues oelptimeroacometimiento luego fallcfce.cn no pueoe

fa cofa larga-cura naturaleja ella en mouímiento.nipueoe

fer fubftácia alguna firme, la que óíníe'oo luego fe pafa mup

rebataoa méte.i en rfáoo oefímefma pereiije.ía oefiea to:

nar a aquello enque acaba.-r encomen$anoo acata ala fpn

.

•Auca oirás tu.q cofa es que afi alos buenos como alos ma

los acópañaeloelepte.o no fe oelectan menos los totpes i

los malos con fu oefonrraiqlos onbtes buenos i honefios

r Y'
Sctmw« ma6 contare i firme en fus afleos.-! qusnto re peón.tanto re mas

como el coliétc beenfermebao co:po:al quiere mas muoansis quelCano -i no té rontenracetó c&B

maní odas mansas oe que fe oeuia contentar.-! es peo: oe fruir po: la mrfla rifpofipo oe fucuer

po "afi el que no tiene bien oifpucfta elamma.muoafns penfamtentos -¡odíeos amenuoo ranos

oe onoenotrot>ariíoo.£oeaopuecefalir alguna ooemna para conocer onbie algo oefl mermo,

¿aunque es efcripto.no fabe onbie fl es olgno oe amoj o oe mal querencia: go algunas p.efiwo

nes puiSe tomarpara auer alguno poco oe conofjimiento oello aunque no perfecto> .£«>«K
otras: cita esunaiSi uee óbie que muoa mura menuoo fusudTeoe.nun oía oefTea uno ¡otro oía

lo aboarefe.temer oeue que no eíta bien oifpuefta fu anima.sDas fi fíente que tiene firme fu jfleo

n no anoa uarianoo.oeuelo auer po¡ buena feúalpoique el oefleo oel mal no es ourabte. 4amuoa

l alas meesvémlm bien.“alas pejes oe un maíenotro.£ no nos engañemos porque algunos

ocios que añora enbueltc . enlo munoano parecen licuar fu uioa oe biuiir fin uariaji“»

alounfi cofas que no fonIñioas po: buenas. 4a o po: uentura ellos fon buenos aunq aquellos

que los peen notos iuígan afi: o oentro enelcompon lienten fus uaria$iones n arrepermmteto n tri

Setas i turbaciones aunque oe Riera no las mueftran nioan aentenoer .4a oelfeos oemaloao no

fepooúan muebo cótinuar.frn q muebas pejes atoimenten 'i muero?, eiieleoiaeon .4lue alegriaco

tinua^uolunraofoígaoa nquietaifenalesoebonoao. como pernos en algunos

quepaftnmrmbosmabaioscoqioiales.poenqlqutertiépoquelesfablamos.íosfallarnosaler

¿resíoe una buena alegría fpirimal.£ fegnno Dije el apoltol uno ocl°*

^

.
e°’

,

fpueseltotieneeluirmofonobapoiqneanoarenotrasmuoanjasXanopueoeeneftamoaa^

uer cofa mcio: que efta.£ po: efo Dije aquí nunca muoa alguno las cofas que fon mwjDwmw.m

mo fi oi^efe paraque fe baoemuoarel tnrtuofo.pues el fíente lo meto:, i no faje cofa oeque fe ves

na arepenrir.



(Déla Pida bienauenturaoa;

•0ara fienpze.Ddo que tiene onbze pzeítaoo poz algunos oías. apzouecba fe para lo q ba me

neíter.mas no firma enello fu poluntao.como en cofa fupa.-Ca fabe que lo ba oe tomar a.fu oueno.

¿ 3 efta femeiá$a oeuemos pfar celos bienes oel cuerpo.como oe cofa pzeftaoa: que la auemos en

b:eue oe toznar.£ apzouecbar nos oellos en los actos oe pirtuo q es el bié que ba ve ourar po po

ner los enel cozacó.pues ban oe ourar con nos poco.pozéoe oi5e el pzopbeta enel pfalmo .fi las ríq
*

jas fueren mu//

en las cofas famofas i loables.Uefpóoo te reroao es.pero Ls mcuaspo#

poique el oelepte es tácomu alos buenos i alosmaios.má m ci «lajoii.
en las cofas famofas iloables.Uefpóoo te reroao es.pero oes entilas po#

poique el oelepte es tácomu alos buenos i alosmaios.rná ncr ti co¡a
5
on.

oaron los antiguos que figuíefemos la tróa mup buena.no -grenas ,

lamup oclectable .poique el oelepte no fuefe guiaoo: ocla ag;„0a tooo

buena oolútammas fuefe cópañero.Ca la naturaoeuemos lo ttpoai a lobuena oolútaoimas fuefe cópañero.Ca la naturaoeuemos lo ttpoai a lo

auer po¡ aguaroaooia.n aquella aguaroala Mioma firuen

cófeía.'ióozenoe tina cofa mefrna es beuir bienauémraoa mé ee elblí j,enoe

te:a beuir feguno natura© efto que qere oejir po te lo oecla u™ anima, po»

rare. bíuíremos feguno natura, fi guaroaremos oiligéte mé “moímSoS
te a fintemo: los bienes oel cuerpo, i las abílíoaoesquela mm!e ¿iosbie

natura nos oío :afícomo aqllo que nos es oaoo para ufar n» rpirinuu».

oello algunos oías.no(para fienpze) i no nos fubtuagaréa
#

las cofas q ñipen a fe pan: ni nos metiéremos fofu feruíoun pon lo tempos

bzc.ní feapooeraré oe nos las cofas(agenas) fí touieremos rai.eftóje s pue

aquellas cofas que fon plasenteras al cuerpo, a fe Pan a fe “g”
píenen en aquella reputaron en que tienenlos capitanes mossks cofas

oelas bueftes alos apuoaootes (e(trangeros)a alos onbzes <if revi

armaoos (oe ligera armaoura). poique ellas cofas oeuen Knóskf

©Irangeros.ailas granees budtee común mente ap eítrangeros que píenen en aproa . i el

capitán recibe los bien .1 ftrue fe cellos quanoo cúpie. pero el pzin^ipal pefo celos confeios fecreH
tos 1 las capitanías mapozes.pozla mapoz parte fienpie lo encomiendan alos naturales. Sfi el rir

tuofo ceue pfar oelos bienes tempozales 1 feruírfe oellos como oe ellrangeros pa aquello que cu
pie. aOas fu penfamiento pzinppal tfu contemplaron t fu alegría peroaoera: oeue fer enla pirtuo

1 enlos bienes fpirituales.-Ca eftos fon naturales oe nueltra anima.** los que con ella bá oe qoar

.

1 lo tempozal tooo es eftrangero.** oa fe quáco onbze nocupoaXomo faje el apuoaooz eírraiío q
fe na acabaoa la guerra. 1 at»n ante fi fe le antoia. feguno leemos q acaeció al rey oon alonfo que
pendió la batalla oe obeoa.quefe partieron los mas belos eftrágeros anteoe calatraua.

^DC UgeraarmaOUra.qDucbo apzouecban enla guerra los caballeros ligera mente armaros
feguno cuentan muebas pílozias 1 pernos poz la experiencia quantopzouecbo piene oelos gine //

tes.pero elpzinqpal pefo enlos onbzes oe armas es. Ca los ginetes cometen 1 retrabenfe quanco
entienoé que cúpie.«Das la batalla ozoenaoa oelos onbzes oarmas.no oeue anoar en aquellos fue
gos.pozenoe apnque los ginetes fe retrasan: no es la batalla oefbarataoa entanto que los onbzes
oarmas eftouieren firmes.£ afi los bienes tempozales papan tpengan como ginetes.mas poz aql
lo el cozagm.nunca fe retrasa .ante efte fienpze firme acópanaoo ocla Pirtuo ** oelos bienes fpiri a
ruales.como oe onbzes oarmas fin retraber punto el pie.

b)



libio primero.

fcruir no mutsar.© cnefta manera fon ^puccbofas a nueftra

anima.<Ea el bueno i uírtuofo oaró eftafín cozrupció atou
pcja algua.a no fe cepa vfyer re cofa alguna oclas re fuera,

a acara afp mefmo. a toco fu acatamiéto faje en fu cozacó.a
efta apercebíoo re tooas partes para qlqer cofaq le uc'ga. a
es bué regíooi agouernaooi re fu oioa. a fu cófíáca es có fa

biouria.a fu fabíouria es có firmeja. © lo q una t>éj le pla3e

fíépie le es plajcntero.ano ap en fus cófcios muoá^animol
leja.© lo que bien fe entíenoe ocfto.aunq po no lo oíga, ql

tal oaron fea bien cópueíto a oioenaoo entooas las cofas q
fi3íere a manifiefto agranoíofo con ona buena manfeoao.

Capítulo nueue.

II tal onbze perfecto figue ala peroaoera rajón ca

¡aquella eslaqueoafemíétea pnppíoalas cofas

¡

atoma oellafus fúoamientos. pozqno tiene otra

¡cofa en q fe e¡Tuerce, a con quepiueuea alcázar la

oeroao.a có que retoincenfifi no ala rapn.Scomo el (mú
oo)tiene oentro oefí tooas las cofasiafí tenga el tooo fubíé

oentro oefi.© como(oíos) que es regíooz re tooo elle trníí

uerfo faje fus efectos enlas cofas oe fuera, mas oe tooo ello

a re tooas las partes retoma afí mcfmo.M tagala nfa anií

ma.quequanoo fíguiéoo los oeleptesfalepoz ellos alas co

fas oe fucra.fienpie queoe pooerofa fobicfí a fobieellos, a

tome enfpacomoq barrúte el fobcrano bie a le falle. €o

e

j

fta manera fera ona a0erta fu fuerza a ono fu pooerio con»

coioe contigo mefma. a nafeeraoenoe rajón cierta no oíf/

cozoe.níouboofa enlo que ba oe fajer. ni enlo q ba éfeguír

nícnloq le oíníere.ni en fus confcios.© la anima que afp oí

fpone a oioena es conteniente a cócozoe confígo mefma. a

con tooas fus partes.acomo que cata ona meicoía.fuauea

concome,efta finouboa pa llegaacomo q tañeal fobcrano

bien. Ca no leqoa cofa mala, ni cofa enq eapao oeiejne. ni

enqueouboeo tropiece, a tooas las cofas fara poi fu alue#

czio.a no fara cofa arrebataoa.ní aoefora.© tooo lo que fí

jíere falíra abíen.a fara tooas fus cofas ligera apzeftamene

$a entre oíos i el onbjepoi pírtuofo que fea: q no fea maro: la femeian^a. mas es oe entenoer que

faga onb:e lo que puoiere po: femeíar algúo poco afus oblas.poienoe 0Í3C la Doctrina euangelica

apienoeo oemi que fo manfo 1 bumilce oe cejaron.

ÍDije ariíloteles

eñl libio q fe lia

ma oel ^ielo t di

múoo.q cuerpo

alguno no ella

fuera ©el pmero
£Íelo q fe llama

eipmermobíle.

£ a aqíle $ielo

llama aqfeneca

múoo. £ aqué

oeoel eílantoí

eos los cuerpof

celelies. 1 ellas

planetas! eítrel

íasmarauillofaf

q pernos 1 to //

oos loselemen

tos i lo eleméta

00 ! fuera oel

no ap cuerpo al

gúo ni pooiia fe

gúo natura auei

lo.faluo ftenpie

elpooerioceoi

os. £ afi como
oentro od ellan

tooas las cofas

afrquiere feneca

qlptuofotenga

tooo fu bien ©é

trooeft.

®tos.
•Cuieiefenecaq

como oios aon
que faje tooas

las cofas oe fue

ra.go fu conté//

piaron es enfi

mefmo: que afí

faga el pirtuofo

po grano piefá

cion feria enten

berafiellaoo//

ctrina . 4a no
pueoeauerta //

mana femeian H



©da pica bienal!enturada;

te.lín cautela o encubierta o engaño.Ca la (percia)ncl arre

batamíento cemueftran contienda déla dolütad i poca fíri

me3a.'|>o:enoe ofaoa mentepueoes confefarq el foberano

bien es concordia celco;acon.£a parafercócozoía: ne^efTa

río es que feanenoe las dírtuoes. a txmoeconcozoía a pní//

dadapzluego oífcozoá a fó fuera los picosa tozpe3as.45as

poz pétura me dirás tu que yo no trabaío poz la pírtuo poz

otra cofazfino porque efpero tala caerte.% efto te rdpon
oo pmcra mente, que aunque tela pírtuo nafcatelcptc. no
fefígue pozefo. que fíguamos la pírtuo pozel oelepte. Ca la

pírtuo no oa el oelepte principal méte.masoa la boneftao.

(E(allenoe)oeUa no trabaía la Pírtuo póznosocleptar.mas

el trabaío es aotro fin.es afaberpoz el fín.a poz la boneftao

<£ oe mas o e aquello nafijc oello delectaron como pernos

enelcampo que es araoo i fenbzaoo para pan. pero nafren

enel algunas flotes i peruas fermofas. mas no pufo el laoza

ooz tooo fu trabaío porque naciefen aqllas erue.iuclas aonq
fon fermofas i oeleptan los oíos . Ca la mtínqon oel labra

oozzfue porque naqefe pan.t alléde oeaqllo nafeé aquellas

peruas.'ilíi la delectaron no es gualaroó ni fin oela pírtuo.

mas escomo una añaoeoura. Ca nonos pla3e la pírtuo poz
quenos oelepta.mas oeleptanos.fpozq nos piare). i£afi el

foberano bien enel mefmo íup3ío oel entenoímíéto efta a en

entinró firmaos.n en firme33 oela buena ooluntao. € quá
oo la poluntao cuplé (oeltóoo(fu oefteo. i alanza fu fírme

3a a llego fafta fus termínos.a fe rñíocon lara3on:pa es aca

baoo el foberano bien.a no oeftea cofa alguna allende, poz

que allí efta tooo el bien:? fuera oel tooo no ap cofa.afí coi

mo no ap cofa alguna allende oel fin.

Capítulo oecímo.

SI©o oícbo fcfígue.que perrasquanoo me pzegú//
1 r tas oí3íenoo que es aquello poique beoe bufear

la Pírtuo.pozque tanto es como fí bufeafes algu//

na cofa fobze elfoberano bien. Ca paraq pgútas

•¡i cresa.
¿Iperojoíofuc

le cóteitcer p.n

íanoo fifara ia

cofaonon.po:
enoefalonró en

loe picuerbios

oije . -Cluiere t
nno qereelfx//

rejofonaíilape

reja oemueltiá

alguna cótíéóa

ce polum.se. £
el arrebaranuen

to piene ce liut

anoaoicepc II

ca firmeja.¿a el

onbie firme no
ee arrebacaco

.

po2enceoíjearí

llotilee ql ma II

gnanimo ee pa
garofo en fu an
oarpaiqfemue
ueapocaecofaf
Eporefto cijea

qpocafirmeja.
'IC.

ailenoe.
Cócueroa cola

coctrina euage
lica.queotje p
mera mece bul/
cao el repno ce
oioe i rocae e//

ftae cofae pos
feran anadeas
£ afi bufqmas
prinppal mente
la boneftao; i
allencecela per
naelgojoice//
lectacion fpiri í
tual.

•pozqnos.
£fteplajer mué

flra elección cela órne i qere cejir q no auemoe poibié la ptuo poiq noe celectamoe conella.mas

poiq la auemoe fx>: buena.efta oificultao ce fer lo pno púppal tío otro feguir fe oello:apnq pare

fy:
peqiía.no lo ee.-Ca en muebae manerae ce ciuerfae frié^iae fe faje grao míqó ce femeiáte puto.

t>el ÍODO» Tío feria toco fi otra cofa ouiefe ce fuera ni feria fin fi alléoe oel ouiefe otro.4a la pa
labia mefmalo mueftra oefupo.

bí)



libio pümcro.

Hora que la pir

tuo ce pierio l
gualaroon.

(Entérame.
jLa oelecra^on

cojpojal no es

Delectación en//

tera.-tlenecaqe

requebufqmof
aquel bien que

cuplé al anima
éteraméte.calo

quenocúpleal
anima no es bié

entera méte.po:

enoe no fe oeue

nób2ajp:gráo
biela cdeáa<jió

cozpal que no
cúple al anima

.

íEéplamié.
Refrenan ten//

piar los oelep//

tes ptenefo ala

pirtuo.q fe lia//

matépeiácaaen

ejercicio ve aql

la pirro© ba elp
tuofoplajer.

que bufare allenoe cela mrfuo.pues no ap cofameíoz q ele

la.a ella es pierio a gualaroó cefímífma.Como poco tepa»
refje efto que agora te oiré:-? finouboa grao cofa es.®oigo
te que el foberano bien es regióos oda coluntao que no fe

puece quebzantar.oífcrecíon a fotílera a faníoao cel anima
a libertao a concoioia a fermofura.-pues allenoe oefto.qe»

res aon otra mapoz cofa.a q tooo cito fea afin ceauer otros,

perras fí lo afí pienfas.paraqme nóbzas celepte.como grao
bié.Ca pobufeo aquello folo que es bíenoelonbzc.(entera

mente)no aquello folo que oertea la carnea escomún .® a
on lo fíenten meioz losanímales bzutos a las beftias fieras

.

para que oas a oemoftrar que no entícoe6 lo que fablo. po
te oigo queno pueoe alguno oelectable mente bíuir fi no bf

ue boneíta mente a afí efta oelecra^íon no la pueoéauer los

muoos anímales ni aquellos onbzes que cupoan que fu bíé

efta enelcomer ocla tzíanoa.® oigo claraapublíamente.cj
efta riba que pollamo alegre a pla5entera.n0 pueoefer fpn
laoírtuo.a no niego poa tooos lo faben. £a algúos locos

fon mup llenos ocftos oeleptes nfos aq la maloao es aba 1

ftaoa oe cofas que parecen alegres.aq nro coraron mefmo
nos mueftra a conbíoacon muchas maneras nos oelcctar

.

lo pzimero con oana gloría a con tener fe onbze en muebo
acón fíncbamientoufano fobze losque poco entíenoé.a có

un amoz ciego a ínoífcreto oe nfas cofas mefmas. acón pía

5eres que fe partan acozren.a con alegría be cofas peqñas 1
oe niños,pa que bíre bela parlería a beta foberuia que fego
5acon las foberuías brtosotros.a ocla pereja a biiTolu^ió cj

fase el coraron bel onbzepere30fo a muelle . ® efto parece

a nofotros belecta^ió.mas no lo es. ®quíé efto fígue. entoe

menta bíuc.® la oirtuo ecba oefi ellas cofas tooas.a tuerce

les el ozeía.a ejeamína los bleptes anteq los retoba, a no lof

tiene en muebo poz los auer ^puaoo.mas recibe algúos bel

los.a no fe alegracon el ufo bellos.mas conel(tenplamiew

to)£a en tcplar los es alegría ueroabcra.a elle téplamíento

que mégua a refrena los oeleptes .es resino belfoberáo bíé

a comíenco para le auer.ítu fígues eloelcpte.po le refreno;

5Tu ufas oeloelepte pozel mefmo: po ufo bel para otro fin

mapoz. atu cupoas ql foberano bíé es el oeleptc. po cupoo



©cía oíóa bicnaucnturao®

q no fotamftc.no es foberano bienzmasaon noto tégo poz

bic.Cu fajes tocas las cofas afín ce auer oeiepte: po no fa

go cofa alguna po: ello.® quát» oigo queno fago cofa ale

guna po¡ el celepte.entienoolo fablanco en perfona oel fa#

bicoz i cirtuofo.el qual foto oíjes tu queba oeiepte.

eximio onoccimo.

1
abes aque llama foberano bil po te lo oiré,aaql

!q no folamfte no efta fobze el cetepte. mas aon ni

¡otra cofaalguamúoana.Ca elq es ocupaoo <zpo
i
rtepoo poz elcelepte.como refíftira al trabaíc-z al

peligro? ala pobzeja.t atantas amenajas ce malesq cita en

oerreco: cela bumana cica.®como fufríraelacatamiento

i la pzefenaa telamuerteo oel cotoz o el eftruenoo celasao
uerfíoaces oel múoo.a oe tatos enemigos como tenemos.
Ca el que es oencíoo oe tá muelle aouerfarío como es laoef

lecta^íó.qualqer cofa ql oelepte(le cófeíare)fara.-ji>ues píen
faagoza.quátas cofas le cófeíara.4?as poz ofturaoíras tu

.

no lepucoe confcíar cofa tozpe.pues efta aputaoo có la oir

tuo.‘Refponoo te i para agoza míftesa oeecomopueoe fez

foberano bíé el oelepteqmes oijes q bamenefter qtéga poz
guarna alaoírtuo para qfea bueno.® la oírtuo como pue
oe regir al oeiepte fp le ba oe fcguír.ca el feguíres obza oea#
quelq obeoefee.-z el regirpertenece a aql que manca.® afí

mancas ala oirtuo.q figua aqllo que ba oemanoarpues le

mancas feguír el oeiepte.® poz <;ierro(fermofo)ofiao tiene

entre oos otros lacirtuo.Caoaoes le poz oficio que taftepa

mero tos ocleptes.-zcomo que faga falúa cellos. <6as oeaf
mos fí entre aquellos que ofenfofa mete trata la oirtuo. má
canco que fea feruíooza oel oeiepte. fi fe pueoe oejir ( aon
oirtuo).po: cierto no.Capieroe fu nóbze. Snofepueoeoe
jír oirtuo la que pa cepo fulugar i mapozia. ® toznanoo a
.ppofíto oetoq coruscamos a oejir. po temoíiraremucbos
que efta jcrcaoos oe oeleptes. a la fortuna oerrama eneltos

tocos fuscenes.pero fon tales que nepelTario es que confie

(Tes que fon matos. Cata agoza i píéfa algunos tiranos q có
queríeron lo q eftos llaman bienes, afi poz tierra como poz
mar a oepan fobze fu mefaanímalias oe tocas las maneras
queparafecomerfepuecenauer. totea tos bien, aceras q

biíj

Xecófeiare.
Xa Delectaron
co:po:alamuí
cbas cofas ma//

las atrabe elon
b:e.po:enoe el

qlaquifierefeí

guircomofobe
rano bíé ne$efia

rio es que faga

muchas cofas

malas.! cepeoe
fajezmncbasco
fas buenas.

fermofo.
fabla córra al S
gúos odos epí
euros i vi$e en
manera oe bur
lapo: perro fer

mofo -XC . como
fioipefe.pos oí
tros' qres feguír

la oirtuo ann é
alcázarpo: ella

oeleptes oaoes
lemupbapooft
£»o.4a oaoes le

pa:oftpo 'iZ.

Sonoírtub
8i la pirtuo fe

quiere po: alca

S
irpo:ellaelce

pteco:pal. no
fe oeue oejir p¿r
tuo pues paczí
fo te. -Ca la pir

ruofegúolap:e
beminencia oe
fu pocabio oe #
ue fer guiaoo:a
t mapo: po:éce
fajienoola ferui

oo:a oel oeiepte

no oeue fer mas
Uamaoa ótuo

.



libro primero*

efperauan con grano gafaiaoo que ciñieren las cianeas Oe

fu corma.a oelectauan las oreias.enel fon ocios cantos oa
los meneftriles.a los oíos con iuegos que les fajían oelante

eftos enbapoozes.a clpalaoar cólos labores.atoco el cucr

•ftpto.

va acaeció fer

tato elryfofa U

fta mojir ©el co

mo cuenta rale

rio que murió

felomenes filo//

fofo.qtanto rp

(o le tomo o tm

oonapre que

co a fu moco q
feafogo.tmu
cbos otros mu
rieron oe oefo:

oenaoa alegría.

^Oalaues:
*Loe óbzes ótu

oíos 'i perfecto!

quáoo bá algu

nos gafaiaoos

ga fu recreado

toman los muf
téplaoaméte.co

mo cuentaaqty
los pao:es anti

guosoe egipto

q qnoocobioa

uáonos aotros

no fa3iá gráas
cóbites.mase//

cbauá pn poco

ce ajeóte etrelaf

bermas.

Veten;
fabía cótra los

epicuros.

CJUt 1*10 1 1*51 IIV m» Hijvuvvv »*

lugar enque eítauan fe fencbía a fe enfacionaua có oiuerfos

olores afeapereíaua paralupuría.SXmc eftos tales oirás tu

que biuían cu celeptes corporales.neceflario es que oigasq
fí.pero jícrto es que no eranbuenos onbres pues no fe go?

3auan coto bueno.(E afi fíguefe que la oírtuo a el celesteno

anoan en cno.<f?as aefto por Centura rcfponocras.oisiét»

que no biuen toca cía enoelcpte.Ca algún mal les cieñe en

meoro.porque muebas cofas acaecen que les turba elcora

coma las opiniones contrarias entrefíles atozmétala colíí

tac.© po afi te lo otorgo.mas có toco efo cita q eftos locof

aoefuariaoosacnq fon ferióos oeltozméto.oel arrepentí »

míéto.pero fíente gráoes oeleptes.oe tal manera que es for

temnmtento*<£a muebos acaefce que fe en lo queden coma

mefma toca alegría a concl(rpfo).falé oefefo.

Capitulo.ri|.

fOr elcótrarío tos oeleptes corporales q toma tos

íonbres fabío ores a oirtuofos fó tibios acagaro i

fosa téplaoos acomo enfermos a atacos cita a

:(malaues)feparefcen oe manera q no llaman los

cirtuofos atos oeleptes.® fi ellos fe cieñe fin llamarme ios

recibecon grao bonrra.ni tos roma có grao gojo. mas me?

cía tos enta cioa.como mejclamos alas cejes étrelas tablas

oe fefo algúas palabrasoe iuegos a ce burla.-poreoe(ccre)

pa oe apuntar ellas oos cofas cirtuo a oelepte. que no con

uíenen en cno.ano mejelen eloeleptcconla cirtuo. <Ta oei

la tal conclufion a ooctrína cieñe grano
oano.porque conf

ella Iifonían atosmup matos.Ca el que anoa tooa cía en ce

lentes a cita fíépre farto a beooo.fabeq bíue en oelepte a en

openoo loanercree tá bienque biue en círtuo.Ca oijcnleq

eloelepte no fe pueoe apartaroelacírtuo.acupca quepues



©cía tnoa bienanenturasa.

tiene celepte que tiene pirtus . -? pienfa que ella la Pírtuo en

fus totpejas.e sefto pícne qlos malos(confíefan) loqceuí

an encobar.® afí eftos tales no comete fus lujurias potfatíf

faíer ala cocmna ce epicuro.mas ellos fon pasosa píjíos i

tospejas-r abfeonsen fu lururia enel feno cela fílofofia i eos

ren aliaPóse open loar el selepte.i no entíenoé bíéql ¡xlep

te loaua epícuro.Ca po te luro pos bercules que afta •? Ipn#

pia era la selcctajíon peepicuro.T ellos no cura como lo en

renoía epicuro.mas en opent» nóbse ce celepte.buelá para

allabufcápo quien apuse, i se auctosísas afus cefoneftos

plajeres.®afí píersépn bien foto queauia enlos males.es a

faber la perguéja sel pecar.<£a loa aq lias cofas seqfesepzi

an enPergoncar.-? glosianfe conelpeaso.i cóeftono fe pue

sé los mocos leuantar al bíé. pues peen poner bonefto no //

bréala tospepereja.® eftaes la ra?ó posque el solos sel sei

lepte es mup peligrofo -malo.posqu.imo las boneftas soí

ctrinas selscftan efeósisas.-r lo quecosrópe efta claro ipa//

refeíso. -pósense lo que enelta materia fiento. po te lo Pire

i no separe pelo publicara fosos eftos sel pueblo. ® sigo

que epicuro mansaua-? enfeñaua cofas famas •síultas.nfi

jera sellas tellegares.-apn te síre.queeran cofas rriftes. -sel

selepte que elloauaspeqño i selícaoo era. £a la lep % regla

qnosoamosalapírtuosefa mífma oaua el al selepte.tmá#

sale queobesefeai figua alanatura . ® jierto es quelo que
es poco alasefenfrenaoapolutas :cs afa3 alarajonable na
tura.® que cupsas que fe fíguesefto.po te lo ¿clarare, i oí

goquequalquíer que alodio pagosofo i losactos sela gula

i celos otros sefoneftos oelTeos llama bíé auéturanja cupe

sanso que lo sí5e epícuro.quiere allegarmup (buen mae#
ftro)paramala ooctrina.® quanso píene alguno pnsu3ien

so pos el blanso nombre sel seleptea opr las soctrínas se
epicuro: no fígue el selepteque epícuro loa. mas el q trapa

se antes.-? comienza apenfarque fus simios i errores fon fe

meiantes alas soctrínas sel.-i sales mas lugar pense aselá

te i pfa seiios.no temerofa ni abfeonsísa mete.mascome#
te los sefcubíerta la abeja.

Capitulo.pt).

biii)

Conflefan.
7De oejir q el ce
lepteco:pc:alef

iúco con la viril

tuo. Tale grano
oaño ca cuyvá
coque es afi.el

que figue fus ce

lentes no los en
cub:emasloafe
cellos, -rgloña

fe en fu malicia.

i oijienoo que
tiene po: aueto

ricaolacoctrí//

na ce epicuro ft

gue fus cefo:oe

nacos placeres

tabfcooefuce
lepte enelfeno ó
la filofofia.es a
faber quefece^
fience aleganco
auctoñcac cee
picuro que era

nlofofo.-: efto

esgrane cano.
4a píeroefe la

oerguen^a.

Tlota qlos que
repbécéaepicu
ro q no entiécé

íu cocmna ico
mofeoeue enté

oer. rice fup:a

eapitfo. viij. en

laglofafob:ela

partefClean)

.

2Suémaeft.
S)i$e po: épica
roelqualfegúo
ci>e Peneca . no
oaua la voctrií

na como lefma
los la entiécen.



libio primero.

<Pe fuego.
3lgúo tato faff

$e cite vicho có

rraelíuegoque
nueuaméteago
ra fe pfa celos

momos X.a at?n

que oe cetro oc

íte eíla bone H

iíaotmaoure^
oaoigraueoao
entera .pero ef//

cáoalijafe qúié

peeft/oscalgo

ce eftaoo.có pi

fages agenos A
creo q no lo pfa

riáfifupiefente

qlpocablo latí

tinooef^ienoee

ña palabra mo
mo.

le aparta.
aOoñrávo la ci

ferenjiaqaren
trepnos vetean
test otros. *zq

les fon buenos
iqualesno.

Oigo po loquemucbos oyen.quelafeta -r roí
ctrrna ce epicuro es maeltra ce maloaocs.mas oí
go crio.que no cuplé al ób:cmojo oprla .Clara
jton odio es. poique nopueoe alguno ente'cerla

ni faberla.fi no entramuebo aoentro.Ca la mucflra ce fue»
ra oa ocafion acetres a enqéoe alos malos oeíTeos.Ccmo
acaefjeria agota fi t>n oaró oírtuofo fe oeftielíe ona ropa(ce
iuegojaonqueoecentro eftouíefe firme la caitíoao ano lie»

gafe el cuerpo aoefoneftao alguna:pero aoriá q ccrir pepen
oole la oíucla en la mano, •poienoe es ce efeogertitulo bo»
nefto q pongamos alfoberano bíen.a tal que elmefmo nó»
bieoefpierteelcoiacon aefquar los Pidos a erroies q luego
riníeré atentar al onbze.Ca qualquierqueopeoejir pírtuo
acomieda a fe llegar aella:pa oa efperája oe noble a fijooal
go piopofito.<fi»as el que figue el oelepteriuego pardee on»
bteoelícaoo a flaco a quebtáfaoo a bato a ral que perna a
cometer cofas toipes.faluo fi alguno le oeclara los oeleptes
a(leapartadnos oeotros. para q fepa qles fon aquellosq
citan oentro oel cefleo natural,a quales fon aquellos q Pan
rooáoo cuelta apufo.acaer enlo fonoo.a fon cefenfrenaccs
a quanto mas fecúplemmas feenjíenoen.éefta ouboa no
ap enla pírtuo,Caquanoo la pírtuo pa oelante.tooo el ra»
ftro q en pos pella pa:es feguro a bonefto .C oemas odio
pueoo oe3ír que el oelepte.fi es muebo. taje oaño.mas enla
pírtuo nopoómos temerquefea muebo. Caenella mefma
ella el mooo a téplamíento.Cfo mefmo no pocemos ce3ír
que es bueno aquello que poi fer gráoe.palc menos. © po:
Jierto parecemeque alos onbies pues fon anímales oe na»
tura ra30nable.noap cofaquemeiot les pooamos oar.pot
oonoe fe rijan agouíernen q la ra3on . -pero fi tooa Píapos
pla3e que ellas oos cofas fean fienpieapuntabas la Pírtuoa
el celepte.a queoapan afí aconpañaoas para llegar ala pi »

oa bienauenturaoa.pla3eme odio a coniiéto. contato que
la pírtuo papa ociante, a el oelepte laaconpañe. apapa en
pos oella.Ca la Pírtuo que es la cofamas epjelenfe oetooaf
las cofas oel munoo.oarlapoi feruiooia aloelepte:ello
no lo pooria onbiealgúo creer ni cófentír.fino aql cupo coi
rajón no cabení rejíbe cofa gráoe. -poienoe la pírtuo anoe



©da pira bíenauenturaoa*

apelante a tíeue Iap.ioera.€a porefo noograremosoeauer
muebas odecta0oiies.fi fopíeremos fer feñoresa templaoo
res oellas.Ca alguna oelecta0on aoja que nos ruegue a fa n

lague.pero no aura cofaalgua que nos apremie. <£>as dios
que tooos fe oieron al oelepre.a enel funoan a ponen fus0
micntos:anbas cofas pieroen. Ca pieroen la oírtuo fíguien

oo d oelepte.a pieroen el oelepte.porque no tienen ellos al
oeleptermas el oelepte tiene aellos.Ca quáoo les fallefce oe
lectacion atormentanfe. aquanoo les fobra lo oelectable: a
foganfe a enoianfeconello. <£ afi fon mefqnos quáoo no le

tienen:amas meiquinos quanoo les fobra. Como acaefce
alos qucanoápo: ¡amar oe frría.ca alas pejes queoá ente
córalas pejes la tormenta los menea a los trabe enloaltc.a
afi en amas maneras trabaíá. <B cito faje el grao ocftéplami
ento a amor oe cofa acga.Ca el que quiere cofas malas cup
oanoo que fon bucnasrne^eiíano esque le fea peligrofo al t

cancar las.como acaefccenla cao
i que aneamos có trabaío

a peligro atomar beftías fíeras.a oefpues b tomaoas es me
neftergrao cupoaoo para las guaroar.é aon muebas pejef
fieren a mataii a fus ouefios.®femeíante acontefce enlos oe
leptes corporales, ca aquellos que los ban: alcancan grano
mal.® quanto mapores fon los oeleptes: tato el que los to
ma fe torna menora mas líeruo oellos.aonque el puebloco
mun lo ba por bíenauenturaoo.Cel cupraoo cótooo aquel
tormento.tooaoía ba ooluntao oe queoar en aquella pma
ginapon oeaquel oelepte.como pernosq acaefceaaqllosq
anoana ca^aa bufean las camas odas líebres.a los otros lu
gares oonoe fe abfeonoen los penaoos.a bá por muebo to
mar los en lajos.acercar los oe canes a matarlos . Ca eftos
por fallar afeguir eiraftro o ellos.oeran oe fajer otras cofaf
muebas a meíorcs que mas lescúplirían.i&fi el que ligue el
oelepte.pofponetooaslas cofas a ecbalasoetras oefi. Cío
primero esque menofprepa fu líbertao a oefanparlaa a oa // % fu Píétre.
lapo2 ieruir(a fu víctrcj'i no merca los oeleptes parafúmas Sírue a

el fe penoealos veleptee.
up¡l

V
£plten

Deoíjeelapofn

Capítulo.ríiii. coi.qKíiosra
les. elwentrees
fu oíos.



libio pzimero.

Cofabone.
poique no fe//

riatooobóefto

ft en parte olgu

na fuefeoeíone

lio.

T15 Bebe buel

tae ocla foitii H
na.

Ssbiras pos oétura tu.pozq no mejclaremos en

oto la r>irtut> a el oelepte.paraq citen imitos. £a
no ap rajó algúa que lo oieoe/jbozenoefagamoí

el foberano bien oeftas oos cofas iútas. oe mane

raq el mefmo fea bonefto a alegre.tomanoo por cóclufion

que elfobcrano bien oel onb:c:esla Delectado cozpozal a la

üirtuoíuntas afecbascomo una malta,‘Refpóoo te. efto no

pueoe fcr.pozquáto no poona fer parte ocio bonefto. fino

(cofabonefta) fi Píefeq aúpa enfí mefmo alguna cofa que

no fuefe femeíante ala meioz parte oel.£a aunmas te oigoq
el gojo q nafee ocla oírtuo.apnq es bueno.pero no es parí

te oelfoberano bíen.quanoo el tal bien queremos confioc#

rar pozfifolo apartaoa malte.® tá bienoigo quecl foftego

oela ooluntao aunquenaja oe mup fermofas caufas.no ef

parte ocla alegría .£a eftas cofas buenas fon. pa-o no fajen

ellas el foberano bien,mas figuenfe oel.® írn ouboa el que

quiere fajer conpañiaoela oírtuo -zoel oeleptecozpozal.foz

UH IUV 4^1 ir UWU hmhii»wmi.«v -- v

oa ala líbertao. en tanto que no oee otra cofa, que apa poz

mas pzecíaoaque ella.£a fí la oee.mete ala líbertao fo pugo

amupgranoferuioúbzecsalaoirtuo. fílefajenque comíe

cea auer menefter ala foztuna.Ca la boza que ouiercmene

'

ner ala foztuna: neceitario es que la oíoa fea cupoofa. a fof

pccbofa.a tcmerofa.a apa mieoo ocios cafos contrarios, a

efte ouboofaefpcranoo lo quefará los tiépos.®feguo efto

quien tal conclufíon tienezno oa pimiento fuerte a pefaoo a

la oirtuo.ni falque no fcmueua.masmáoalaeftar
en on lu

gar mouible.Ca qualcofa masmouible ap a que
mas buel

tas faga, que la efperanca oelos cafos oela foztuna. a laou
uerfíoao oeleftaoo oe nro cuerpo.a oclas

cofasqle atozme

tan a afligen.£acomo pueoe aquel onbzc obeoefeer a otos

a reccbír con buen cozacon tooas las cofas que le finiere, a

no fe querar oel faoo.riías íntrepzetar a tomar a buena par

te.ciualefquier acaefcimícntos que ieoengan.fi fe leuataa en

tíenoe a fe turba quánoo el ooloz a el oelepte le rafean con

fus oñuelas.ni fera el tal ób:e guaroaco: oe fierra,
nibue

oefenoeoo: ni oengaooz oe fus enemigos ft efta acatanoo a
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los oeíeptes.liosenoe oe tener t afirmares.que(allí ella )el

foberano bien: oonoe tuerca alguna no le pueoe abarar, i

oonoieootos ni efperanca niremos no pueoe entrar, ni otra

cofa alguna que pueoa fajer fupcrrogatiua ipsebemíné03

m.ipos o menos.® aeíte lugar talno ap cofa alguna que pue
oa fobir fatuo la oírtuo fola.posque cita es laque có fus pie

faoas qebsa tooas eftas cofas i fube.Ca la oírtuo ella fuere

te a paitara contra qualquier cofa que oiniere . no folaméte

fufríenoolacon pacten<;ia:inas aun queríéoola a accptáoor
la.posque fabe quetooa la oífícultao ocios tíépos. no es al

fino lepoelanatura. Como faje el buécaualleroq futre las

feríoas acuenta las llagas . afepéoo ferino atrafpaffaoo có

las lan^as.aeltanoo enel punto oela muerte, ama al psínci?

pe pos quien muere, a tiene enel cosa^on aquel máoamíeto
vicioque oíje fíguea tu feños.

Capitulo.pt>.'

’eíalquicr que fe quepaa llosa a gime, elle bien pa
ref^e que tape pos fuérzalo que lemanoá.®aonq
mucbo Uose.no cepa posefo ocle traber cótra fu

ooluntao.maguer quelepefe.a fajer lo macano.
® pues no te parece que es locura querer onbse fer trapeo

pos fuerca anteque oenir buenamente a lo que ba oe fajer

.

® yo te íuropos bcrcules.que tamaña locura es. a obsa oe
onbse ínoífcreto.a tal que noconoce fu conoció oolerfe ce

lo que le oíase. Caoime que te oalaoíosquanoo teacaece
algo ouro.posque te bas oemarauíllarníoe auer lo a mat

.

puefque fabes que eftas cofas tá bien acaecen atos buenos
como atos malos.a oigo cito pos las oolépas.pos lasmués
tes ocios pariastes a oetos amigos, a pos tooas las cofasq
nos oíenen altraoej enefta oíoa bumana.Ca qualquier con

fa que feguno eftablecjimicnto tmiuerfalnos oiene oeuemof
lafofrir patentemente, a tomemos la con grano ofaoia a
congrano coraron . ® fagamos cuenta que beuímos en tal

relígion.enque fajemos juramento oe fofrír fuertcméte las

cofas mostales.ano nos turbar con aquellas cofas, q no es
nueítropooerio baílate alas oefuiar.(®n regno) tomos na
ftoos.a grao libertan es obeocfjer a oios.-poséoebuemos

mi eña.
JDijepcula per
fe$ion pruoia.

Tlota oeloe fer

uíoozee que no
feruácó amo:.

®n regno.
Seruúaoios.re
gnares.pozend
otje. grao líber

taoeeferuira pf
os.



libio primero*

Tlota oelos ¿je

ítá reataoo6 en

los pecaoos.

Kemvoe .

«duchos graní

vc6 apelas ffto

nee empózales.

4a algunos tie

né la cafa oel al

guajilpozcar II

^el.otros fajen

enel $epo % apn

algunos enel al

gibe, o en Tanta

pia.iaTifpirttu

al mente fablan

oo enlos pecaí

oos pnos eftan

mas atacos que
otros.-Caelque

peca .ella atat»

¿ el que tato có

tinna los peca &

oos que los pa

ba trapeo éneo

jlúbzeeíla rea II

taoo.tafillega

pa a fer obllina

00 i enoure^i ¡I

oo.faga cuéta q
raje enel algibe

4a le es pa mup
oifipleoefalir

.

1 poz ello oije

no idamente al

gunos eljan ata

oos ic.£ quan
to onbzefepa az

reozanoo oelos

pecaoos.tátofe

pa oefatanoo.1

pozenoe oije la

caoena tiene flo

pa como alque

Tuele eftar enel

tener que la biéauéturá^a rerrarera. cita puerta a alentara

enla rírtur .® que picias que terúa la rírtur o q armas te

rara.po te lo rúe. q no curres q es cofa buena o mala la c¡

no cieñe pot rírtur o po: malicia.® oigo te mas q feas fir h

me ano mouíble a funraroenelbíen.cótrael mal . areues

pmagínar.q rios fabla contigo a poi efta guerra enq te po»
nc contra los tríaos a pecaros.que ícemete cofas mup grá

res a eguales conlas cofas ríuinales . € piéfa que ríos teri

je afí. no portas fer apzemiaro pot ningúo óbze. no artas

menefter cofa alguna.feras Iibte fegurofpn rano algúo.fUí
ca ptouaras reauercofa enque trabaíes rebalre . cafienpte

la artas, fio te fera reraracofa oelo q relíeas. tero te rer

naatu roluntar.fto teacaefeera contrario alguno.níterer

na cofa contra tu roluntar fin opíníó a ppoñso .•puespare

f^e que cita rírtur perfecta ríuínal pozq e rto fe promete: ba
fta para bcuú onbte bien auenturara mente.ro te oigo que

no fofamente baftaimas arna manera re fablarpueco oa
jir q fobza.Ca q cofa puere fallecera aqlq efta puerto fue #

ra re toros los relíeosla q menefter ba cofa alguna re fuer

ra.aquel q toros los bienes recogió a pufo retro oefp.

Capitulo mejafets.

Sto rC3ímos rel raro iulto a perfecto, ca aql q a

rn no ba Uegaro ala rírtur perfecta.mas ra aeU

latamque muebo apaanraro reí camino rnene

_ Iterbaalgúr fauoz reía fotfuna.potqarn efta lu

cbáro entre las cofas humanales,a no tiene fuelto aqlnut»

a atamíéto mottal qle tiene ataro.fues rúas tu fegúr efto

q ríferécia apéne eftosa los otrosq reía rírtur noeurá.po

te lo rúe.'&lgúos eftá ataros enlos pecaros.otros apq no

folaméte eftáataros.mas arn(reataros)45as elq comiéda

apr alas cofas altas ría rírtur a fe ra alcáoo.a comiéda abíé

beuú.clta algúr tato ataoo.pero tiene la carea fiora.ano tí

arn líbze.mas comiéda pa alo fer.ará lepaauúoo pot líbre.

aan n leoan la cortecon cinco leguas pot cartel,tienenle Ies onbies como por ítieirotapnque no

lo es.25ft elpecaooz quanoo fe arneoza oelos pecaoosi ccmienca a pfarbienzauemcs lepoz butg

no.maguer que apn no lo es falla que fe papababituanoo enel bien.pozenoe oije. pan lefa apten

oopozlibze.



©ela moa bienauenfuraoa.

•pcreenoe fi algunos pellos que anoá laozát» cófra la fílofo

fia oiriere aqllo q fuelé pejir.a fe tomare cótra mi. ame píp

ere aíi.-pozque tu fablas mas fuerteq bíues. pozq pijespa
labias quepertenefcé aotro meíoz q tu . Ca tupfas peí Píne

ro como oe cofa que piéfas que te es nc^eflaria. <& pernos q
te turbas quáoo te Píenealgúo oaño.a Hozas a ecbas lagrií

mas quáoo opes la muerte pe tu muger.o oe tu amigo.a cu

ras tula fama.aenfañaítequanoo oi3en mal oeti.o teofen//

fan malaméte.®pozque la cafa ce tu aloea eíta labzaoa maf
pelícaoa mente pelo que la natural necefTioao pioe.pozque

no cenas fegú manoas que los otros cenen, poique fe beue

en tu cafa pino que es mas ríqo que tu. a ba mas años que
fe cogío que los queap en tu beoao . pozqcuras pello a lo

guaroas.pozqucfajes plantar a tienes arboles que no tra i

ben otro fructo.faluo la fonbza. -poique tu muger trabe ere

lasoteíasprqllos que calenmas que la fajíenoaoepn ore

bze rico/pozque pifies atus amos pe peftiouras pzeciofas

.

gozque en tu cafa ban poz artea poz maeftríafaber feruir a
no ponen la plata enel aparaooz como fe acaefce.mas ozoe

nála maeftrapaméte. -gozque ap en tu cafa(offíqal perto) , Offípal per
para coztar enel plato las tzíanoaspelicaoas,® aonpo quíe ««

ro moltrar mas aeítos malos Pejioozes.que me puepan pe Snmra mfen
jír a Pigan fi quifieren allenpe pelo oícbo. pozque tienes fa fu esta oficial s
jienoa alíenos ocla mar.® poique pólices mas cofas pelas £

¡'
<:b¡

!
1

]

0 - a «te

que fabes, <5 pozque eres tá negligente que no conoces ni iepoo,un
0

¡je

0

,

caftígastápocosfícruoscorñotíenes. «Ealcótrario poique 5¡r.

tienes tantos fiemos que nopueoes bañar afaber los nom /

bzes pellos.a pozeíto anoan píffolutos. €po apuoareoef//

puesaeftos malPíjientes.alesauifareoe otras tacbasmíaf

q me Pigá.pero agoza qero te refpóoercomo fi refpóoíefe a
ellos.®pígo teq po no fo pírtuofo.a quieres abnq fartetu
malicia pozqfuelgues.mas te oigo q no folamente no tofo.

mas ni lo fere.pero lo q faco oe mía alo qme apmioesznoa
que fea pgual pelosmup buenos .cacito mucbo feriazmasa
qfcameioz pelos malos.® cito es afajpara mi.q cana oia ti

repcmis pecaoos a repzebéoa mis errozes. acnq no llegue

a auerfaníoap ni poz Centura llegare .€ elto que fago es co
tño untura para mí gota.pozq no me ouela táto.mas no es



Xibzo puntero.

Sllgúo po-
Como fioifcfe-

aplique uo fea

bueno oel toro

bienes fermcll

nos malo . -Ca

po: bien es ve a

uerelmenoíma
lo.arefpectotel

mapo:.

(Demetrio
a elle Demetrio

alega feneca en

muchos lugaref

•? llama lo $eni//

copozq era ce//

laopinió oelos

cerneos. -Caétre

ios pbilofofos

ouo algunos q
opaque no oe

uia onbzeoepr
oefajerenplaí

ca qualquier co

laque licita fue

fe.tfajiafusne

^eíítoaoesiac//

tosnatuzales en

qlquier lugarq
a poluntao les

oenia. -apenque

eneíto feauiáa

maéraoe canes

llamaré Iso $e//

nicos . como fi

lofllamafle cani

eos .tefte teme
trio, annque en
otras cofas era

onbze pirtuofo

parece que ene

ifco era oela opi

nion oellos . t

poíeftololla II

maró^enico.

remeció para la fanar oeltono . <£ contento cito fime tnene

mas oe taroe en raroc.o fino ciñiere tá fañuoan tá oolozofa

¿a aunquecóparanoome con los q ticnéfanos los pies.fea

flaco cozreooztpero baílameq pucoa cozrcr (algúo poco).

Capítulo desafíete.

jStono lo fablo po: mi. Ca po puedo cdo enlap
funoíoao oelos pecaoos.masoígolo en perfonafUnOlDat) ütlOP peuiOUtMUa» uivjviu cu jpci

Ioeaql que algúo poco ba apzouecbaoo enla oír //

Ituo aonq no fea perfecto. Ca oí.rcle los enbioío n
EÜSlffiS tUD aPnquo íea pu ituu*w .

íóévcvm manera tablas:? peotra biuee- <Dígo teqyam
tacbamup maliciólanmup enemiga oeqlqcr bueno oicba

fue cótra platón i cótra epicuro a cótra señó.® tooos cftos

fablan no como ellos bíuíátmas como ocutan beuir.Ca po

no fablo oemí-mas fablo oela oírtuo -zrepzebéoo-z oenue

do alos oicios a pccaoos.a pmera mete alos míos, quanoo

puoíere batircomo oeuo.C eda malina ora teñíoa co mu»

cba pócoña.ito me faracefíar oe feguir lo bueno, i ede oeni

no acoparais fobze los otros ncóq mataps a oosmefmos

no me enbargaranime faraqnoperfeuere cnloarlaotoa

pírtuofa.-'flolaqpobiuotmaslaqfe qoeuo beuír. ni me

fara q oere oe borraralaoírtuo i feguírla. qnoo mas no pu
^.i^míuirtcsr^nnDriuenf enDospella^ataspe píes

5ellar*puee íeq lampuna?

oeraro oe repbéocr arutilloa a cató.<£ pozqme be oe mara

uillar queedos maliciólosapan a mí po: mucbonco . pues

no? ñoco DOteeaCoemetrío centro), paro mupregu

po: quatonoioiametepeoneo ra iuey» un» u..

»

pn lapobzeja.C aql pbílofopboq llamaronotooozo q era

oela opínió oelos epieuros.pufo fin a fuoioa. con fu mano

ociapocos oías ba.a oí3en los otros cpicuros q no feouo

tabía mete en fe coztar el garguero.Otros íU3ga aquel fccbo

po: pura locura. ‘Slgunos otros oiscn.que fue onofaoo a»

treuímíento fin otfcreqon. pero el tanto pato cedamoa bte

auenturaoo i lleno oe buena con$ien$ía . C la buena moa



©da pioa bienauenturaca.

pe ante queauia fecbo i fubeoao loable i ailegaoa ai puer#

to i al fin le oto buen teílímomo

.

fi quanoo ppno aquella

bota oeacabar la rica i ot cellar celos trabaios; oipo una

palabra que nos otros entupiólos opsoe malamentepéfan

ooqaaquello aueps for^aoo oe pentr.fi la palabra fue efta

(bíui)u acabe el curto quemeoio la fortuna.

Capitulo oiej n ocbo,

B|

3lsposotro0 toca oía oifputaps enla tnoa oe/

-losotros i fablaps enla muerte agena.fi quant»

ors nóbraralgunosgranoes parones.-t oar íes al

gun loo: ercelente po: fus pírtuoes.penis cotrien

coareprebenoer-r laorapseomo fájenlos canes. quant»

peen penír algunos onb:es que no conocen.fia entéoeps q
pos es cóplioero.qucno fea algúo auíoo poz bueno, como
que la Pírtuo oe otro es rcpzebenfíon i oenuefto oe tocos

los pccaoos.fienblotofos cóparaps i qres pgualar las co //

fas claras i fermofas celosonbzes Pírtuofos.có oras torpef

fcaloaocs. S no entéoeps ni paraps mientes quanto oaño
pos Piene oello.Cafíaquellos quefiguenla tnrtuo.fon efea

fos -ilupurtofosn oefozoenaoos oefíeaoorcs oe bonrrasco

mo pos tejts.que tales fereps pos ofros.que no folamente

no fegups las pírtuoes.mas aun aberreas elnóbzeoelías

fi oejisque no ap algunoscellos que fablan bien oda pírt

tuo.que biuan bien ep$elentemente, ni fagan fu oteapozla

reglaoda rajón que oijen. fique marauilía es que no faga

tanto como oíjen.ca ellos fablanoelos {genios fuertes que
fobrepujana tóoas las tempeflaoes humanas, iprncuá oe
fe cfforcarcontra los tormentos ocftemúoo.quepocemos
bien llamar crujes porqueatormentan.® entilas crujes can

oa tmo oenos pone fus danos para fupropio tormento . i
efta colgaoo odlos.Ca quien bien acataa fn corajon.quan
tascoboí£astíene:tátos cíauos fe fmea afp mefrno éla cruj

oefu tormfto.fi cupoaoes por pfturaq los maloíjíétespar

q nuca fajé finocejir mal otos otros.q porefo eftáfoigacof
npiajftcros

. pooríamos geto crcér.faluo porq pa pimosq
algúos efláoo(enla fo:ca)efcopíeró alos q mirauá. IDejís q
no biuen bien ni feguno oeué tos pbítofopbos q dio fablá

pueoc fer q fea afp,peroatmq no bíuá tá biécomo fablá . es

23tui.
7Dí}en poz bíutr

beuir poz beuer
£ efta palabza
©¿jen q vipo vi

vo renace car

ta<jo zl riépo ce
fumuerte.£a#
unq feneca pal!

ref^eaq loara#

viovozo pozq te

mato efta codu
ñon no es ve te

ner.fegúofeoi//
po iobzeel capí
culo pofírimero

cel libio pmero
tela pzouivéfia.

<£nla foica.
£1 que efta enla
fojcaapnq efeit

paabsq le mi
ran noce,ráese
llar pozefo en
gráüpéa i los
otros no fe cura
ají el malcríete
qoí^emal vlos
otros fíente el

grano añipó: i
los buenos no
oánaoapo:fus
palabjas.



libio pztmero.

mucbolo que fablan.tmucbo cuplé lo q penfaró en fu 6o

i

luntao.éfí tá buenos fuefé fus fecbos como los oicbosmo

amia enel munoo cofa mas bienauenturaoa que ellos.pero

atmq no fea afi : ni poienoc no oeuemos menofpieciar las

buenas palabias.antes las oeuemos tener en mucbo.t loar

aquellos cozacones llenos ce buenos penfamiétos i oe eftu

oíos faluoables que las oiteró . €a la bonefta fablailoable

es aonqueno apa efecto.

Capitulo oiestnueue.

J tgjíe marauílla es queno fuban oel tooo enlo alto

|
eftosque pzueuáias cofas altast que acaté t oteé

i las rirtuoeszarnq no las alcaticéoelrooo. <Ca co

Lfa noblet ftjaoalgo es pzouar las cofas gráoes. t
- -i HdhiM

Tío. illa que fe

quuntur i teñe

mentí.

% tovas.
£ntre tocos lor

onbzescomooi
jetullio es con

pañia.'t aon el

iurifcófulto vi//

je que entre los

onbies pufo la

natura t>na ma
ñera repárente

ico potenoe ca

oavnoveaeag
uecbar en lo q
pudiere a tocos

-i tocos aei.

acatar no afus fuerzas pzopias: mas ala fuerza ocla natura.

<£ cometer a effoicarfe ób:e afubír enlo alto,a péfaren fuoo

luntao fíenpie las cofas mapozes.t contéplar enfimefmoco

mo el raron guarníoo oe grao coza^on pooiia ocjír afi. po

có eñemefmo roftroopre pela muerte quela rerc.po futriré

qualcfquier trabaíos que me rengan poz granoes que fean

a effoz^aremi cuerpo con mí coza^on. po egualméte menoí

preciare las ríquejas quíer fcan piefentes. quier oeníoeras

.

ni me cótríftare aunque las rea eftar en cafa agena. nime en

foberuefccrcaunque eften enoerreooi oe mi. po no faremé

cíon ni féntire la foituna fillegare amí.ní curare fife partiere,

po otearetooas las tierrascomo fí fuefen mías, a oteare las

míascomo fí fuefé oe tooos.po beuíre o e tal maneracomo

aquel que fabeq es nafqoo para los otros . (E oare muebas

gracias poz cito ala natura oe tooas las cofas . Ca que mas

bien me pueoe fa3er la naturaque oarme (atooos) toarte

tooosamí. Cualquier cofaque tengo ni la guaroare elTcafa

mente.ní la efparsireoefozoenaoa mente.*í-lo ana cofa que

mas entíéoa que tengo que lo queoí en buen lugar teemo

oeuía.'floeftimare los roñes poz el cuento ocllos.nipoz ej

raloz.mas poz los merefeimientosoe quien los recibe . ’flu

caane poz mucbo aquello que recibió quié lo merecía flo

fare cofaalguna pozla fama.ní poz el oejíroel pueblo, mas

poz mi cóciencia tola penfare quetooo el pueblo ree lo que

fago.arnque po folo lo fepa . Comere t beuere a fín oefot



©ela piba bienauenfuraba,

itener la natura % matar la banbze ilafeo.noafinoefen

cbir el oiétre.ni Delectar la gula.po fere alegre có los amíí

gos i máfo con los enemigos i ligero oe rogar.© quanr

do lacofa fuere boneita.ro falíre cemío alo bajer. ante

queme ruegen.ro entenoere q toco elmunoo esmí tier

ra i oios esmiiuej.i queel eita fobze mi tenoerreoo:ve

mi-aofei iujga mis becbos i oícbos. Quanoo quierq
lanatura píoíeremi efpírítoo la ra5on(lo enbíare) falíre

oefte cuerpo ptoteftanoot moitranooque fíenpzeame

buena con0en0a. ?buenos eituoíos inuna poz mi fue

menguaoa líbertao oe alguno ni la mía.Quten eito pzoí

pulieren quífiere bajer: finouboa pzouara oeleuar fu ca

mino a oíos, i fi aliano puoíere fobír i cayere: alo me //

tíos caeracomo onbse óe grano(ofaoía).

<Capiiulo.tr.

©s otros que aborreces la eírtuo.-z alos qla fi

guen no bajes enello cofa nueua . €a oeemos
que losoios enfermos temo:ban oel fol ? no
les plaje cóel, © algunas anímalías celtas que

anoan oe nocbe.pefales cóel oia claro. ? enfalíenoo el al

uafeefpantan.-zoanfeapziefaquátomaspueoéafeefcó//

oer afuscucuas.-z apartáfe en algunos lugares oefuiaoof

a en algunas rabias r oerroñaoas có míeoo oela luj. ©e
mió o enbíoiofos ? ofao oe oramalauenturaoa lengua i
ercreóla en oejir mal i en iniuriar alos buenos, poneo
enello grano oílígéjía rremozoeo los otjienoomal i p:o
fayanco . <Ca ro oos jertífíco que ante quebzantares los
oientes que los metaps enellos. © foles oe3iro enbíoío
fos repzebéoienoo alos buenos,-pozque aquetque elhw
oia en pbíiofopbía es tan rico r biueoíoa tan abaitaoa

.

•gozque oije que menofpzepen las riquejas.-z elbiue oii
oa oemenofpze0ar.,pozqueoí5e queno oeuemos curar

bien o alo menos caera como onb:eoe'grand ofaoia.£babla enello feneca a
ouboando cela pida -—4 *- -u

que <

caer.

lo enbíare
uDucbas pejes

toca feneca elle

punto ’x no es

bueno falúa fu

reuerenpa t qe
rcdejirfilana//

tura pidiere el

fpiritupjmucí

te natural .o la

rajón le enbiare

£safaberpjo#
curando el óbíe

mefmo la muer
te . mas enello

no es de tener fe

guno oefufo es

diebo.

Tlota.cótra los

malos que ab//

ojref$en la pír //

tud.t alos que
lafiguen.

©faoía.
£ítas palabras
fonoeomoio -i

dijelas poífetó

Tpojquefece ¡¡

claro eílo ene!

libiop:imerod
la piouioen^ia

eñl capitío .piij

no fe repite aq.

£ quiere oejú fe

ñeca que afi co
mo dije que fe#

cton capo a gui
fa de onb:e de
grano ofadia: a
fi elpirtuofo qn
do oellaptdafa

lierep2ouaraoe

fobir fu anima
adiós, ifi alia

fubier feramup
maneja de gentil

luequalqer

inoba poique

C)



libro primero.

nota . como fe

pucoen auer las

riquejasTotraí

cofas iuftamcn

te.

(5emioo-
4a el pirtuofo

rico, arnq pier

calas riquejaa

i gela6 lieue la

aouerfa fortuna

no gemirá poi e

fo ni fe quejara

oda falún nel oierpo.1 el guarna fu faninan con mueba

níligencía.? trabaía por fer lo masfano que el puene.-pe

nrica que el neítíerro no es nana i ní3eq no aptrabaio al

guno en munar onbre las tierras.pero el fí puene enbege

fee en fu tierra i en fu cafa.-porque ni3c que no ap nétaía

algunare beuir onbte luengo tienpo.a beuir brcue.pero

el fíno gelo nienan eftíenne fu benan a trabaíapor llegar

bolgano aluenga nejes.Hernanes ef[0 que 015es.o mal

ní5íente:mas po te refponnere aello. <£ neues faber qnel

nirtuofo ni3e que ellas cofas fe oeuen mcnofprepar.mas

cntienncfTe afi. no que menofp:e$iemos nelas auer. mas

que las menofpre^íemos no fepenoo cupnofcs por ellaf.

Ca el nirtuofo no ecba eftas cofas ncfi.fi ellas fe nienen

.

mas ft fenamno corre en pos nellas.ní anna penfofo por

las auer. mas quena feguro a fin turbaron . ©nimeque

te rala nios.nonne puene la fortúa meíor poner fus riq»

3as que enel lugarnenonnequanno las nemannare ge»

las tornaran fin querella a fín(gemíoo). <fí>arco catón lo

aua acurio a a corrucano a a aquel figlo en queno apian

por peqño relicto tener algunas pocas piezas ne plata

.

pero elpofepa masne no3¡entas.acomo quier queno te

nía tato como touo nefpues craío: pero tenia masque el

otro catónque llamaron Reformo.que fue fu piíabuelo

.

afín nubnaeite catón touomaporesriquesas arefpecto

nelo quetenía el otro catón ceforíno. que ouo crafo a re

fpecto nel . © fi mapores ríqúesas le ninieran tomara las

no las refufaraXa el pirtuofo no'fe íusgapor innígno ne

nones algunos que le ne la fortuna.perono ama las riq

3as.mas quiere las.ano las mete enel coraron . mas poi

nelas en cafa.ano las ecba nefi quanno ellas le quieren

.

mas retienelas ra3onableméte.-t pla3ele tener mapor ma
teria.enqueepercíte-tpfe ne fu Pirtun.

Capitulo.rn.

apnubna quemapor materia terrna el pa»

ron labinor 1 pírtuofo.para móltrar fu corseo

9WA i 1 laPirtun enlas rique3as queenla p0bre3a.es

tJ«Mal >ni<i pob?e3a apuna manera cepírtun 1 es cita



(Déla moa bíenauenturaba.

no fe abaparonbse.m fe contríftar conella.<(5as enlas ríq

jas eperjítanrémuchas uirtuocs.es afabcr.la téperanja.

ía franqueja.laoilígenjía.la otoenáa oefu cafa, la maní

ficenpa cilios bcoifiqos.Ca tooas citascirtuocs enlasrí

quejas ticné(clcapo ancbo).£omo peemos en femeíáte po¡q ap lugar

q el pírtuofo no fe menofptecia aonq fea pequeño ó cucr ®

po.pero mas querría fer alto.Tfti fecontríftara po: fer ña
‘f ai)n|

co occuerpo.mapnquepieroa'el oio.mas cítara fuerte i quiérate maní

alegre . pero mas qrna fer fano a tener buena fuerza . ©a
tooa pía óueffaber i tenerpot pclufióq lomaffuerte reí m qoc .

pírtuofo es el cosaco.© afí reíleara la faluo oe fu cuerpo, mor ríje el filo

•pero file píníere éfermeoaotfofrtr la bapagéte méte.nal

güas cofasapqpot fí folas pííoeraoaffó peqñas a pueoé ves beviñpos

fe qtar. q no bagá grao mégua enel ptíngpal bíé q oeflea no fe rae unir

mos.perofipienenanaoenalgoalaperfertaa ourablea

Icgria q tic nafceoelaPírtuo . ©afí alegran las riquejas al jnoífcrétes
pirmofo.comoalegraalquenapegaclbuentiépo.oaca iiamabtenes

t

enla tierra nos alegra el oía claro. © como quenco baje snferétesaqiioe

frío a pela-memos pla5er conel lugar abiigaoo. caplaje
p

nos coiiefto.mas no efta enello la pimcípal alegría . © ql ca reía ramio

oe nueftros fabiooies aunque oíjé que no ap masoePn 5°(mambr
bien folo . a elle oíjen que es la pírtuo apqueoíga.que peamnok
eftosbienes que agota oípe(ínoífcrentes) no palé naoa . pueoe otar n #

©abien confefara que palen algo, a queonos fon meío i

res que otros.a algunos oellos terna en algo.aonque en poSpueoefeo
poco.a algunos en muebo. ©no quiero que perres ene! rarbun -tunta

fto.Ca éntrelos bienes oela fottuna que llamamos inoi

ferentes.las riquejas fon(relos meíotes).-puefoirás lúe tobmiia -man
go tu.paraque efearnejes oemípoiquequiero aquejas ¡teta mente,

pues en tanto las tienes tucomo po . Xefponoo te no es ©>closme

.

afí. Caquíeres faber coiñopo no las tengo en tanto eoi oto tétícnoou
rito tutpot eftarajón te lo moftrare. Sí peroiere po las rí qpw poete baj
quejas,no me lleuaran otra cofa fi no afímefmae . ¿fias s*- muchas bue

fítu laspícroes queoarasefpantaoo.a parecer teba que ¡j^.
5

basperoíoo a tí mífmo.© afí po en algo tengo alas ríq#

jas.mas tu tienes las en muebo i en mup alta reputajíó.

© las riquejasfon mías.? tu eres oelas riquejas. -poten

ci)



jübzo primero.

ConOCpnaüa.para bien enrenoer efto.ee a faber que oos maneras fon oe pobreja.pna fe

llama ne^eflaria.iorra poluntaria.la nejeííaria es quanoo onbre querría fer rico -z nopueoe

.

i ella no es buena .i ocla tal fe entiéoe aquello que oije falomon enlos prouerbios bablanoo a
oios.oos cofas te ruego no metas niegues ante que muera.panioao i palabras menrirofas bsj
las fer luene oemt.pob^a ni riqueja no melas oe6,mas oame feñor fola mete lo nejeflario pa ¡¡

ra mi manteni H

fo?£Sñ¡ ococra pa oejír.cjud eírmofo no ome tener omero.Ca
no muf abada nunca fuc(conoepnaoa)la fabiouria i oirttto a que fuer

K°,ápr
K
"mga

fcP°bif- -
Capiftll0.lT¡|.

quien e6 ei ii i Qtl ®rna perto el tnituofo grano bajíenoa. fi ta o
ñoí.oapiemia// 'jm H¡ uiere.mas no robaoaa ninguno. nímanjília}

gi Sibacon fangre agena. ni ganaoa con iniuria oe
einonbie reo¡ [egreSa otro.m allegaos có mlee maneras,mas fera fá

Toa olbmhn
bcmefta fo(faiira)como es la entraoa Sfcra aoioa total

en grano pobre

ja contra fu poluntaotalgunas pejes reclinan a cometer algunos maleficios. no que efto bagá
toros los pobres.Ca muchos cellos fon buenosrmas acaece algunas tk$ee en algunos. p?:en
oe los iuriltas en muchas cofas oá mas fe i auctorioao alos ricos que alos pobres . £ efto fe

oeueenrenocroelos pobres oe pobreja ne^elTaria .la fegunoa pobreja es polunraria i ella es
quanoo onbre efeoge fer pobreoe fu poluntao.i echa ocfi las riquejas oelle munoo por ferui

510 oe oios.como bajen algunos buenos religiofos.T oella pobreja fe cntienoe la ooctrina tel

euangelio que oije.bienauenturaoos fon los pobres oe fpiritu.Ca odios es d repno celos áen
los.<tOas es oefaber que el oejrar los bienes téporales por amor oe oíos es acto mur meritorio
i pirtuofo. pero la pobreja poluntaría por fi folo confioeraoa no es pirtuo . mas por quanto
las riquejas tenporalcs ocupan al onbre i le enbargan ala6 pejes la contenpla^ion i oe pen //

far enlo elpiritualrla pobreja poluntaria es buena en quanto libra al onbreoe aquellos inpeoi
m entos i enbargos. n oella fale pna tal conclufion que la pobreja poluntaria no es meior par
fer mapor . mas es mdor quanto mas quita al onbre celos cupoaoos tenporales . 4a aíi como
las riquejas tenporales no fon buenas mas oe quanto aprouecban para elpfo oda oirtuomo

ff

ral:aft la pobreja es buena en quanto quita los enbargos n. baje al onbre eftar mas Iibrepara
pfar oda pirtuo intelectual i para contenpla^íon odo fpirirual.porence fi la pobreja es tal a ¡¡

pnque fea nejefiaria que cnbargue la contenpla^ionrno es buena. 4a fi el onbre es afi oifpue II

cañofa estaípobreja .4aílguno oije fant gregouo. muchas pejes acaece que fo6 quebiuiril
bien ocupanoofe bien enlos negocios humanos apartanoofe cellos fe oañá i oeftrupen có fu
mefma holganza i foñego.-x afi porque la pobreja no es pirtuo oefi mefma.mas es buena fola
mente en quanto aprouecba ala pirtuo: oijeaquifeneca la fabiouria i pirtuo nunca fiiecon ¡l

cepnaoa aque fueíe pobre.Como fi vipefe la pobreja no es oe efencia oepirtuo.ni es necefTario
para que onbre fea pirtuofo que fea pobre . 4a la riqueja ni la pobreja no fon buenas ni ma II

las enu.mas fon buenas i malas feguno que oellas fe pla.mas p02 efo no fe niega que la pobre
ja poluntaria aprouecba para la perfection.fi fe iunra có las pirtuoes.iporenoe es eferipto eúl
fanto euangdio.fi quieres fer perfecto ve i pence toco lo que tienes i oa lo alos pobres.

©&Ut>3»t>onefb ee la entraoa odas riquejas fi fe ganan liara mente. £ bonefta es la falioa
quanoo fe oefpienocn bien.



«Déla oioa bíenauenturáóa,

manera queno fe pueoa oello queparalguno; fíno fuefe

mupmalijiofo. •pozenoerepiebenoeeftasríquejasquá

roqmftercs.Ca bonefta es aquella bajíenoa enqapmu i

cbas cofas . peroaunque rengan mucbos alas catar, no
pueoa oejir ninguno efto es mío . £a el uírtuofonoce#
fecba oefi el fauoz oela foituna ni fe enfoberucfcera conel

patrimonio ganaoo bonefta mente, ni fe enuergójaraco

el aunquebien tieneoe que fe glozíe i precie. fíabzííoo a

toua la qboao oentro pueoe oejir afí. qualquíer que co
nofqere cofa fupa Ueuela.tO grano uaron i bonefta men
terico.aquel que oefpues oe oicba eftapalabza tienetan

tocomo pzímero.pero efto entenoíoo fí (llana) i fegura llana,

mente oepa alpueblo efcuozíñar lo fupo ano baila nígu r> Pf: «w*

nacofa en que ofaoa mete a con rajó pueoaecbar la mar
no.efteferaricofíntemo: publica mente en pla$a.£afi uraa lo furo i

el uírtuofo no recibirá oentro oel unbzal oe fu puerta oíí "°sdo^ b¡?

ñero quemalentregas fí le oiere la foituna granoes ríq

jas quees( oon) ifructo q ella pucocoar ala utrtuo: no ccmopa ¿osan

lo refufara ni ecbara oe fu cafa.£apoique rajón ameba s>°
eneücmm i

jer efta(mala obza)alas ríqucjas queno ¡aforre eftar en pSjonsr’q

buen lugar,rengan ntomen pofaoa. n ni fe loara odias, quien repbíoa

ni las efconoera . £a el loar <t gloriar fe oellas es obra oe S™Xfr
cozacon temerofo n pequeño que las mete oentro oel fef fa«r fe bá. i vi

no.corño fí fuefe alguno grano bié.tS oí mepozqueecba mía i no les oí

ra el uírtuofo las ríquejas oe fu cafa, o que les pueoe oe
jirpozquelas ecba . Cao les oiraque no fon qzuecbofas ©on;
ni abiles.para que ufe oellas.o oirá queno fabe eloellas

ufar.S qualquíer oeftas rajones(no es buena). € afí co u tnrmn fino e

mo el óbze fano poozía áoar el camino oe píe. pero mas f® qnetieneque

qrría fobír tyr enuncarro file tiene.M el pobre ítpuoíe ZomSpiófJ
perioaoes tépo

rales.ca el gualaroon peroaoero que la óirtuü ,*,eref$e oios folo fe lo pueoe oar.

¿£>al3Ob23*4omo fi oijrefe iniuria baria alas ríquejas quien no las vepafe ellaren cafa oel
bueno.

•fto es buena.potqueoijir que las riquezas no fon abilespara quepfen Oellas fena falfo.

Ca conettas fe pueoen bajer muebas buenas obras fi fuere pírtuefe íi» poffeeooM oejir ql no
fabe piar oellas. efto feria por fu oefecto

.

CÍÍJ



libio p!imero.

lis oídas, re fcr rico buena mete plajer le ba i recibirálas rfatnf3*8*

«jOanera ce ve g mas tener las ba en reputaron ce cola ligera .que buela

ios owcoksm oc pna parte ¡jotra.i no confentira que citen finca l as en

"«“J' m coiacon. ni fean enpacbofas o cañotas a el ni a otro.

2"«! i bara oonaqon ce algo celias. € pareceme que en oí»

tcripiurae £ sq uenoo noconadon alcifl:e(las oídas) cupoar.oo que te

querría car algo. <f>as labes ocmoe caraoelo fupo el oír

fiarteus ok i tuofo iibiea ligera mente po te lo oiré, Slos buenoso a

ús ic.í myeei ¿U06 guc qUe pucoe bajer buenos . <E cara lo

toSieT queouiere cecar con macuro confeio. efcogiencofiení

nofamétedcob p¡eiosquemrioilo merecen, aficomo aquel que laoeq

5S& b£„e boe ba oe(oar cuenca)-, rajen celoque recibió a celo queoe

«rmm eomo i fpíenoe.'ioara fíenpie lo que ciere poi cauta mfta arajo

nable. €a entre las feas peroioas le oeue cotar el co mal

oaoo.pero el cirtuofo cara, mas no en mal lugar, a ter »

na el teño ligero ce abñr.mas Ro(foiacaco).a fu teño le

ra tal. queoel muebas cofas falgan . mas no capga nwt

guna.

Capitulo.jtpií).

rictum.como -i

aquien oa el vg

tuofo ocio fupo

IDarcuéta.
Ruanco onb:e

gétil oi5e tal pa

fabiaique oeue

rejirelcatboli^

co que fabe $ier

ta mente qauetf

mos oe refurgir

en nfos pzopi 3

oe cuerpos . i

oar cuenta i ra

5óoetooosnue
ftros becbos. i

po:$iertoper 3

guen
S
a oewian ^

ÜSqutooé oonoe oa."!mueude aelio poi

m tales oocrni/ penr.a efteco poique es bueno a lo merece, aquiero a

/

ñas ve gentiles. „„ „ mnocrfatíon conel . a aquel oo: poique
oeuefe amfar ve
pfarbié.puesel

los por la rajón

Tola fe inclina a

ello . *zno6 teñe

mos rajón t oe

ggsMgfalquier quecupoaque es ligera cofa el car.

|sj í perra.Camueba oificuloao ap entilo, fí ca co
¡ i /Trt «nrnftl dríJffCÍmímtO O DOt
perra* vi» —

jbuenconfeio. Cacar poi acaecimiento o po:

¡tfola ooluntao.no es oarmas es ccfparjir. e

5no [o baje el cirtuofo poique ante confíoeracomo i

anoe oa.'i mueuefe aello poioíuerfas rajones.apuea:

oejína efteoo poique es bueno i lo merece, qqutero a»

uer noticia a concerfatíon conel . a aquei oo. poique

parné ok>. a aquel otroacoiro pciqueloba menefter

a oefteotro be mifericoioia. poique lo reo enfermo . €
aquel es oigno que no efpera que penga a pobieja.m q

mosrapm uc feocupcenoemanoar . ¿aalguncs nocaraaonqueles

¡Ktrfaí fallefca.poique apnque les oe ficnpie les fallefcera. a a al

ptura. - - -

fozaoaoo .Hoesfrai

la franquea es cari
6 fa»*.pmw lat »r» poi«4^ 'V*»"*^b £l fabcr raJ*

i gafar tt¿K 1 siftreta itiente.poKWC
ró>e i Ib lo».



©ela bíoa bicnauenturaoa.

gunos oara anteque lopioiaii. <£ a otros oara en píoien

oo.€ nopuco: rajonable mete po: efteoar fer auíoo po:

mal aominíltraoo:. po: quito no ap cofa en que mas fír

me contracto parefea bajer quequanoo bajeioonaao)

pues otras tu pareceq oa el ttrtuofo para que geío to:

iien.Tvefponoote.no es afi.mas oalo para no lo peroer.

fi en tal lugar fe póga eloon oóoe no fe oeua peoír. mas
fea taloonoepueoa tomar. <5 oefe eloon como fe pone

el tefo’o.el qual fe fuele poner en lugarbonoo amup en

jerraoopoique nunca fe faque.fino quanoo fuere necef t

fario.Quantamateria tiene para bajer bien a oar oones

a oaofuas la cofa oel onb:e rico.Ca qual onbieapqcup
oe quefola mente fe oije franqueja quáoo fe oan los co
nes alos onbies bonrraoos aa aquellos que tienen ofíci

os enlas cíboaoes.Ca la naturamáoa que apiouecbeon
b:ea tooos los onbtes quierfeáfíeruos quíer líb:cs. qui

er nafderon libies.quier omeron ocfpues iufta mente la

libertao. fi nofolo entre losamigos oeueóbie oar.mas
oonoequíer que ap onb:e ap lugar para bajer algúo bié

a oar algúnoon.fi afi mup biépocemos oerramar el oí

ñero aofar oe franqueza oétro oe nueftro onbs.il. fia no
fe llama la franqueja(libertao) po: oar a entenoerquefe

oeue Oar el oon a Onb:e líb:e ano aotro.vfías poique en

tenoamos quepicceoe oecolaron libie.a po: cito la lia#

marón afilos fabíooies. fi núcaofara oefta oírtuo el oir

tuofo oanoo alos onbies torpes a inoignos. 'Ai nunca e

ftara tan canfaoa fu mano.quequanoo quíer que bailar

re alguno onb:e oigno.no le oigaa bagagrada(llenamé
te).aficomoquanoo el agua corre oe fuente llena, •pou
enoeno oeues tomar a malaparte las Doctrinas que los

oefTeaoores oeia oirtuo oi5enbonefia a fuerte mente a
con grano coraron.

£apítulo.críi¡|.

©onadon.
pozque enloso
tros contractos

ganan los óbzef

alas pejes algu

nos dineros t
cofaíépowimaf
enla donaron
bien becba epc?

0tan fe laspira»

ves que es malí

foz ganancia.

libertao .

¿Dije aq feneca

larajópozq ala

fráqja llama lig

berta©.

llena mete
Tío es oe étéstr

q tito oara el v
tuofo quáoo o
uiereoatoamu
cbos i no touie

re tito como qn
ootiene.masca

oapna oelas cir

omitidas oela

fráqja es que ¡X

onbze feguo la

cantioao oe fu

bajiéoa.mastie

ne fiépze el coza

$ó entero i mup
oifpuefto para
oar pozenoe vi

je llena mete4a
apnqlacátioao
no fue a rita la

polútao efllena

Épozefo fuden
comúméteoe ll

jir enlospJetes

q no pare míen
cesalconmasa
(a poluntao.



libro primero*

nota, pojque
las riquezas no
fe oeuen poner

enel cuento vt¡

los bienes.

€ntremi.
•pabla en ptefo

nacelpirtuofo.

—
" CJiero quepares mientes pzimero poique cti *

tienoas bien lo que oejimos. que una cofa es

Ifer el onbie oeífeaoo: cela uírtuo. otra cofa es

auer lapa alcan^aoo. Ca el oefi'eaoo: ocla oír»

tuo pueoe ocjír ellas palabzas.mup bien bablo po.mas

aonrooeanoometraben entremuebes males, ftopicn

fes q biuo entera mente festino mí ccctrina.antc trabaio

quanto pueoopo:me aljar -Z leuátari beuir a enjtfplo tí

los granees a mup buenos uarones.fi alcanzare ello que

oeileo.a fuere bueno oel tct». eftoncc me ptoe tu q mis

becbos feantan buenoscomo mis otcbos.Slq pa alean

cola uírtuo alo mas alto oel bien bumano.oe otrama #

ñera hablara contígo.Ca pucoe te rejír.Smígopzímera

mente teoígo que no tienes rajón alguna.poique re oe i

uas atreuer a íuogar alos meíozes que tu. pa tégouna co

fa po: mi.que es feñal oebóoao qucoefplajeoe mi alos

malos.pero aunque no fo teníoo oe oarcuenta a alguo

oelosmoitales.níbeenbioiaoelaquealgunosoellofoa

ran po: fí.Quiero te oar cuétaoe mi.a rejír te be mípma

gínaeíon. pozq fepas en quanto tengo las cofas oellemu
oo.ro teoígo que no be alas ríquejas poibien.nilaspó

go enelcuento ocios bienes. <B la rajó quea ello me mué

ue es ella,que fí las riquejas fuefen bten.fíguefe que barí

an buenos alos que las tienen. £ pues uemos qmuebas

uejes las tienen los malos.ino fe bajen po: efo bueno!,

figuefe que no fepueoen ocjir bien, i po: ello les qtopo

elle nonbze . •pero bien confíelo que los buenos que las

pueoen tener tquefon piouecbofas.-i que traben gran i

oes piouecbos ala uíoa.tE feguno ello oíraftu.pues poz

que no las cuentas éntrelos biencs.fi fonpzouecbofas

.

Ope agota i po te oíre.que oiferenpa ap (entremi )i en»

treuofotros quáro a efto.'ten que fomosoífcoioes.ten

que cócozoamos.Ca anbos afítncomo po oejimos que

Us oeucmostener.fi buena mente las ouíeremos.e para

que meto: lo entícnoas. pongo te rn cafo tal. ptnagií

na agoza que ello po en una cafa mup rica . t tengo

muebo ozo i plata en que mefíruan. fio meterme



•Déla t>íoa bienauenturaca.'

en mas poi ello. Cu tocas ellas cofas abnqueeften jerca

oemí.pero citan (fuera cemi) <& bien ai cótrario que cito fuera cerní
cnla(puentefubIíj¡a)ecbacoapueltoentreaquellofque £<>«<> is*«>faf

pícenpoi cíos.THo me cefpjíarc ni terne en menos, pot Eótionhíf"
que cito fentaoo entreaquellos que eftíencen lamano a masía t>¡mmi
pecir limofna.ca que baje al becbo que fallefca en peca 1,1

<iaeefta «ne

eo cepan.pues no me fallece pocer monr.-puefoirás tu fllh
lejuno efto que es lo que quíeres.’Refponoo te. mas qr?
ría tenerla cafa guamioa. queeitar enla puente mencigá m» oonw k po

co.gfomefmo pierna tu que elto cercano ceeltrumétof fianu,oíbol¡i»
culjes.iguamíco ceguarniciones refplancejientes ice ¡Sí

1

1

mup celícacas albaías.Tlo meamepo po: menos bíena
uenturaco. poique fea muelle mí cama o poique efte ce
(tico ce purpura afentaco enel conbite. fli me acie poi
mas mefquíno. ni poimas malauéturaco . fí acollare mí
jeruíj cáfaca a coimirfobie cnamanaca ce beno.no te

níéoo al en que.® fí eltouiere ecbaco en tm ofpítal.i me
falíeren laspiernas ce fuera po¡ las roturas cel lencuelo
cíeío.pues fegunc efto acn replicaras cijiéco. que es lo
quequteres.po te lo oire.fcügo tequemas qrría moltrar
para quanto esmí coiacon eitanco céltico t enmanto //

naco queteníéco las efpalcas cefnucasolígíacas opo
oucas.'pero con tocas las cofasque me ciñiere pfoima
re mi coluntac.acnque mas me plajería conlasque con
tepot btáoas.mas poi lo ono ni poi lo al nometemepo
en mas ni en menos.

Capitulóle.

BSfoa agoia el cafo al contrano ? toma elle fai
uoi celtíenpoen oifTauoi % píenfa quemico i

rajón ella berico ce cna parte a ce otra. Sea
ños ce lloios a peroíoas ce parientes a ceroe

bos a oíFenfas . a que no pafa cna boiafola en que no
mebagan mal.Con toco ello fabe que entre tocas ellas

cefauenturas.no meame poi malauéturaco ni mefqno.



libio piimero.

Tlota.mriotes

nimaióíre algúo oe mis oías.Ca bare cuctaque patenta

DtoDuefto enmí coiacó -i Cabíaque tooosmis otas auta

rmasínaagom quefo pcnccooi oetooae las sentes. a q

ler" en aquel ca'rro oelicaoooeQibero) me iieuaafcntaoom

rio:es. ama con tríuiipbo ocfoc oliente baila tebas. i los rey es

libero. i ios íuejeB q tienen cargo oegouemar las tierras wenen

Bíie fuera tira
amlcni*a.Con rooo cío me tticiibiare quefo obte.® eíio

'»S ce me recoioaremas que fo moitat. -imico^ien^ia(lueba

relíente mu » m)con oíos. Sueluecl cafo alconpn°. -loeltctanalto

ÍÍ.KiE ««.Su.,
íromo^c

alia traber enea 2ar
. toro

c

ipoocríooelafo¡tuaaíila,pfpcrioaocomo

Íboeolíoui laaoueríioao.pero fimeoieré aeicoger
cfcogerelomeioi

Fue cite eipume „iomag oíbero- <£ qUalquier cofa queme tnmerepo lam¿ iagxgssssassss¡szmS¡sssss=S
ñas en grepa

. amcn las tracta.,® no oeuespenfar que
aptnrtno algua

Éporqueeipij
^ trabaío . mas algunas bírtuocs ban meneíter ef i

puelas .Algunas ( freno) . Contoneemos enel cuer i

lento es el pino
r

nmeme culta ilibra eemuebos penfamientos - aonqueno

eson^a libelraoU^uepwwróafia ©etnno pietie .£ *

mente en grejia pino llamaron le libero.po:enoe oije ajpicl carro
oeliMOooelibffo. ^

lucbara.£s a faber que oara rajón oe ft a oios.Écocueroa enel oicbo oeiob.q ^

que ban meneíter freno.



©da tnba bienauenturabaí

po bel onbte. quequanoo día en alguna cuefta enfíefta

ba menefter ocft retener.potqucno capga.€ quanoo fu

be cuefta arriba es menefteroe paitar a oefpertar el cosa

con porque fuba alo alto.Kfi algunas oírtuoes fon para

quanoo oa onbte cuefta apufo :algúas parafubir enlo al

to.Cano apouboa qla pa^íépa i la foftale>a i la perfeí

uerápa a otras femeiátesoírtuoesluebá a peleapo: fubír

enlo alto . £a la pirtuo rdífte alas cofafcuras. <B la fot t

tuna quiere la foíujgar a ella oeftéoeíTe. <S aficomo eftas

oírtuoes pugna pot fubir cuefta arriba: afi esmanífíeftb

que ap otrafque retiene al onbte q no capa cuefta apufo

como fon la franqueja a la téperá$aa la máfeoao. Ca có

días retenemos el cotajon que no capgapotqeftaleuíta

co a fe enfoberueje a queremos que no falga tato quan

to el queria. £ó lasotras leuátatnos le a oefpertamos le

quepelee.-potenoe contra la pobteja oamos le lasoírtu

oes mas fuertes que faben pelear . Quanoo tiene riquei

jasoamos le otras oírtuoes mas blancas conque retéga

los píes a no capga a que enfeñen a pfarodas ríquejas a
refrenar la foberuia . <2 pues eftas cofas fon afi peroioas

oigo te que fí en mí dcoger fuefe.mas querría que misbe
cbosfiicfen oe tal manera queomefeee ofaroeaqllasoir

tuoes cupo ercrcícío es blanoo a mas que oelas otras q
parafeerercitar ban menefter(fangre afuoot). Sangre af;

Capítulo.t'top Como IafojtaP

¡sggg¡B¡a |-i efto bas bien entéoíoo no pueoes Oe3írq oe aanpdSrót
i^^fllfna manera babla el oírtuofo a oe otra bíue. mbaío-

Ifi^MlíOaseloefecto enoofotroscsqnole opsbié
£a&«33slj|nt mféoescomolo oíjc.Cael foníoo folaméte

oe las palabtas oícne a ofas oteías a no curaps q es oe fa

bcr lo q fígnífícá.® fi oíreres noap oíferéjia étreeloirtuo

fo a eloaoo a pecaoos. -pues caoaono cellos qere tener

ríquejasioigo teque no es afí.mas ap grano oíferenpa

.

<£a quáoo tiene el oírtuofo las riquejas eftan ellas en fer
(ronftenté

5

uiounbteadruen. £quanoo las tieneelmalorépnana potqueconcií

mancan.<£l oírtuofo non confíente cofa alas ríqjas.maf ba¡m trapo

las rique3as(confienten)a oofotros los malos tocas las m ™Kriá“



libro primero.

cofasquequeres.Ceofotros afi dos allegaps aellas tati

eosacoftimbraps abolgarconellascomo fíeos ouíefe al

gunoprometicopor cótracto jierto que las terníaccs pa
ra fienpre.45as el eirniofoquaco ella en meoio celas ri

quejarseltonje pienfe mas enla pobreja.Ca el buen capí

tan quanoola guerra efpregonacarno fe fia enel fofíego

celos enemígofrmas aparciafe para guerrear. Ejofotros

afí eos enfoberueces teníencocna cafa bermofa:como fi

no fe pucíefe quemar ni caber. €afí eos celectaps colas

riqucjasicomo fípa ouiefen pafaco tocos los peligrosa:

eftouíefen mas firmes con eos quecon los otrosque las

percierd.Ccomo fi la fortuna ouíefe pa percíco fus fuer

¡¡asa no las pucíefe tirar a eosreomo las tiro alos otros.

<£ efiaps en oejío íuganco a bolganco conellas a no eos
prouebes para el peligro que celias a conellaspueoeeei

nir.Como acaece a algunos baruarosa gentes pnóífcrer

tas que eftan jercacos a eeen ce fueraarmar batucas a
pngertíos a bonbaroas a eltan miranco para que lo ba u

5en los jercaoores.entencíenoo que aquello ella luciré a
no es cofa q lespueca enpecer. Silo mifmo acaece a eos
otros, fentapseos en eras cafas :a no penfaps quátos ca

fos eftá apareíacos cetocas partes paraemir fobre eof
a fobre ellas.<fias el eirtuofo abnquele tíren lo maspre;/

jiofo celo queticne a le roben tocas las riquejasreon to

co efo tocas las cofas fupas quecaran.Ca bíuealegrecó

loque tiene.afeguro celo que ba ceeenírra no ba temo:
alguno . ® focrates aquel eirtuofo o otro qualquíer que
tengaeírtuc fuertecontra las cofas humanas te oira afí.

po propufe en mi corajon ce no mucar los actos ce mi
cicapor las palabras nicicbos niobras ce eofotros. <B

quanco me oíperoesalgunas íníurías fare cuenta queba
blaps otraspalabrasoquellorapscomo cuptaoíllosní

nos.® elfo mefmo teoíra qualquíer eirtuofo . Ca el coi

rajón quecita líbre cetocos los pecaoos no reprebcncc
alofotros por íníuríar losrmas cí3elo por los cafíígar . i
por poner remeció a fus culpas; <E aen anacira mas cí3í

cnoorafí efo error por lo qeos atañememueue.Ca quá



©da rtoa bienauenturaoa.

bo las(abozrefqblcs) oefauenturas maloíjen ala Pirtnó

renal csoe bonoaooella®no le bajen malenello.maf el

tes mcfrnas fe oefefperan enlo ba5er. -pozcnoc no me ba
jes iníuria ni la yo recibo enel mal queme oejis a femeiá

^a oe oíos queno recibe iníuria ni oañoquanoo alguno

oeftrupefus altares,mas mueftrálos malbecbozes lu ma
la ooluntao i fu mal confeío enlo bajeraonqueno püeí

oanoañar.

Capttulo.jcjcoij.

Sbozrefq

.

,2Dijepozlos ab
ozrefpbles peca

pozes q mal oi

Jen aloe pirtuo

fos.

£l'queoeílrupe

los altares no
ba5e a oíos iniu

ría pero mué II

ftra enlo ba5er

fu mala poluntf

cao.

*Poet36.
oDucbas cofas

feas efcriuieron

los poetas o cu
los oiofesloan

polos Pellas fe

¡•flefareputaron tenso yo pros oejiresquetie

neelmupbueno-ígranoíupíterlas nevera i

..oes i los oefuarios oelosínoifcretos(poetas)

l|oclos qualespno efcríuio q tenía cuernos otro

cipo que era aoultero a anoaua oe nocbe abufarmuge
resafaoaf.Otro efcríuio q era cruel ptra lofotros oiofcs

Otro que eramalo contra los onbzes. Otro que eracoz i

rópeooz pernotas líbzes i ve paríentas. ©trocipo q ma
taraa fu paoze tq robara fu repno aaon elageno. ® ene

(tas tales cofas no b33en al los que las oíjen fino quitar

la perguenca re pecar alos onbzes.queriéoo bajer les pé

far que fon tales i tan malos los mofes. £ afiapnq citas

cofas que pofotros me oejis no me bajen oano alguno.

•peropo: ora caufa mífma a po: pro pzouecbo: memué
uo a pos repzebenoer a caftigar.-pozenoe rebebió la púí

tuoacreeoa aquellos que la banfeguíoo luengamente a
oan bojes que es pn grao becbo a crepe a fe baje mapoz
oeoiaen oía.® bonrrao ala pirtuo afi como alos oiofcs

a alosque la fígueno la bancomo fií fuefen perlaoos , ®
como oíjen quanoo fe bajen mención alas fantas letras

las rajones con

que conuertia alos gentiles \los atrapa a la fe catbolica era ella . mollraua les pot fus libios

quan mala i quan fea pipa bajian aquellos que ellos aoozauan poz oiofes. £ có ello trapa los

a apartarte pela poolatríai pe apozar poz Piofesa aquellos que apnpara onbzes eran mup

malos.

piuerfos libzos

•tía general biff

llozia baje men
0on pe algunas

pellas . £ apnq
feneca loa aquí

aiupiter-zrepze

benoe alos que
pelefcriuieroac

toffeofpomup
tozpepioafuela

pe algunos que
los gentiles aui

an poz pioles.

£leefeenla lepé

paoefantcíeme
tequepna pe//



libro primero.

cao fauor(aIas lenguas). (Efi cigopoa bos.efta palabra

'Klae légu • no es oe entenrercomo algunos cupoan porque les ¡sen

Biseque qtian fauor. <6asquequicreocíirque tooossuarocnfilcntio
oo bastan f«ri i callen porque fepueoabienba3erelfacrifí<io<rno leen

rt0iuc b°3 alguna mala . € ello es muebo mas nefario
pnfajcrcotcií ce ocmáoar a dos que quier que alguna cofa fe tuse qrá
3¡a a altas bostf ga ala perfecta trirtuo que cries intentos a lo pares bíémí

kngnasatanto «"tes i lo opaps callanoo Trin bojes algunas.íaquát»
quena ocjír co alguno ¡ra bírienoofcpor la talla t o 1510100 con mentí?

5°i
q

i

eSSS ra qlIC 10 ba>e P°! manoaoo oe algunos celos oíofes a

bau en bfbian labe facar fangre ce fus bracos artera mente abiere i cnu
afi Mga . íco faiigrienta fus onbros con mano(Iiuiana) (Equanoo ca

midíánooon
alSuno P0! lacallc gimíenco cerecillas ananeo bojes

bie «lia. po«n *t tonel alguno trieío t>eftioo oe liento que líeua enlama
ücsi;efaiomon no laurel a cancela en(¡encina en meoio oeloja-tcaaal

tas bojes oijienco q eftafañuco algunocelos ciofes.to
canoapwuef eos corres aucr quecofa es . (Eopslo con grane cupos
cba en tejir mal oo.iEpenfaps que es alguna cofa oíuínal i efpátaps cof

guTeSfto n rí 1 queres que fe efpanten los otros i enes aotres
feie no laom ii bajes ferial que callen.*pucs en opr aquello pones tanta

pnqukreaqui
a£o:a que focrates cilanco en aquella

feneca quemu

U

cbo mas callen

los onbies quanoo habla eloirtuofo poique lo opan bien.íomo los qne callana quiso batí
an aquellos facrifijios 1 bien parefje poieife olebo 1 poi otros que fe pagana oe aquellos faí

liuiana. Danoo amemer que fe fierc rejio 1 no lo baje afi 1 parefee po¡ aquí que en a l
qnel rienpo alguna manera oe oífelpllna anta.4a ellas palabias blrienoofen en fangrtenta iZ
Sif^pUna quiere oejir poienoe cite oicbo alguno tanto parefee bajercontra las oifqplmaspu
bltcas.lo rao poique leneca no lo reputa aquí a bien, lo otro 1 mas pánapal poique fauno
ello parece que fne nto oe gentiles oelo qual 1 oe iuoap¡ar fe oeuen guaróar los catbolicos.É
concuerca ello con lo que es eferipto enel libio celos refes que los facerootes ce baal fe herí/
an con largúelas feguno el rito oe fu gen te. t el maeílro celas niftoiias en aquel pafocúe que
grano oelectapon autan los oiablos con la fangre humana, pero oela otra parte peemos alquínos famofos canomttas qne parefp qnercr oe¡lr que es licito oelo bater p¿¡ oenodon .£ ¡u ímos en nuellro ttenpo onbiefoegrano anctoiloao confentir lo bater en fu conpantai tantasm
rata oaminaponoeUo^qulenOminado fupicfe!

l>!'a

a

“CB£5Ír'™6 s* buena mente op



Vela oíoa bíenauenfuraoa.

carmel enque emranoo Ia(atinpío)-í có fu pie(cn$¡ t.i bij

jomas bonrraoa cafa que ta en que fe afientan los fena#
oo:es oa bojesoíjienoo afi contra los maloijientes

.

®apítulo.¡qtWí(.

W locura es ella o que natura tan mala n q tá
enemiga oeoiosi celos onb:e6anoaroíffamá
oo las oirtuocs. májellarcon palabras malla
ofas las cofas famas .fípooes loar los buenos

loaolos: fí ello no vos confíente ora mala ooluntao alo
menoscallao.® fí tooa oía aues piajer en oejír mal nno
oospooes oelto qtar: oejío lo alia erre oofotros a ono
contra otro fartao oos oe mal oejír.Ca en oejír mal oe#
losbuenos:bajeo cuerna que pos enfañaoes cótra el cíe

lo. ®no folamente bajes facrilegío a maloao. mas aon
peroes oro trabaío.Ca no les pooesbajer mal. aunque
queres.® oe mí oireron on tíenpo mucbos oejíoojes a
tooa aquella quaotílla oelos poetas(comícos)cBrramo
fus oonapres enpon(oñaoos contra mí.-jSero pos aquel
lomefmoquemecupoaronoíffamarfuemasoeciaraoa
a publícaoa mi buena fama.® creeo meq ala oírtuo mef
macunpleque lapíueuenaberír. Canoapalguno que
míjsconofca cjüc tamaña c$ 7 guanta c$ la tuerca o^la t?ír

tuo.queaquel que lo fíente en beríenoo.cqmo pernos q
la oureja oel peoemalno la fíente ninguno tanto como
el que la bíere.® po bemecon losque meiníuriancomo
la peña que ella folaen alguno puerto oe mar. que aonq
las onoas no cefan oemouerfe oecaoaparte 7 oarle sol//
pes.pero ni la mueuen ni la gaflan biríenoo enellacontí#
nua mentepo: tantos tienpos -rtantas beoaoes. ® a fe #

mcianea oel peoemal fíme bcrís fufríenoo oos oencere.
Ca qualquierque enlas cofas firmes -toaras q fe no pue
ton pender quieretopar a berír pot mal fupoptueua enel
lo fu fuerza. t>o¡enoe bufcao algúa cofa muelle-ital que
íecapga en quefinqueforas lanías: queen míno las po

Slinpío.
tanta era la b$
vao ve focrates

41* pieria fu^a

«npiaua-r bajía
bonefta la cafa

at>nc¡ era carmel

publica. 4a no
bajeel lugarbo
neltoalonb2e.

mas el óbie ba
je al lugar bo ¡¡

nefto.

Sttéoe.dtralof

que infama alof
buenos.

Cómicos.
£srna manera
oe poetas i pa
reseque cipero
algúas poetriaf

corra focrares

.

Ilota.cela tepe

ráqaifoztaleja

oelpirtuofo co
mofeba cólos

q leímurían.



Xibio piímcro.

Concacroa con
la ocarina cuan
célica querepe
henee al q pee

lapaiaenel oio

ageno*»no fien

te end fufo U
viga.

o:es'fincar.€ bototros tcnefgrao rasar para efcoSünar
las cofas agenas a bablar encllas a oar fenten^ía cótra ca
oarno.£ oc5¡s qucpotq aqlpbílotopbo moja en cafa

mas ancbaoelo que ba mcnefter.-jtoique aquel otrosí
na mas oelicaoo aparares mientesalas pecas agenas a
ftanoo potorros llenos oe granoes(llagas).£ cito es tal

como fi alguno eltouíefe lleno oe lepra a oe fama pooti»
oa a burlafe oealguno onb:e ce bermofo cuerpo porque
tiene algunas berrugas , ®e3io oejio contra platón que
piolo omero.€contra ariltotíles que lo touo.£ contra
oemocrítoque nocurooello. £ contra epicuro que lo
galto.£ cótramí bufcao algunacofa fea que oígaps. £ a
ojiaoes vos por mup bienauenturaoos fi nofoiros figuíe

tonos tafos errotes. ®epao ya elto a acatar a tafos ma #

lesq ros tienen cercaros a oe caoa parte eftan para taos

fojaoar.£ algunos males pos taienenoe fuera a orrofan
oan oentro en pfae entrañas . Ca fabeo que afí eftan los
becbos humanos queno eftaps feguros como cupoaps
^tanque pos conoces poco oe pfo citaoo a tenes tanto
opoa pagar que ocupaps pfas leguas en reptebenoera
iiuunar alos meíojes que pos.

Capítulo.pjrip

;

Stoíaofotros no lo ententes a trabes elroltro

|

oiuerto oe pfa toJtuna a anoaps alegres apn

»

quetemíaoes oe que pos contratar.Como a#

Jcaeffeamucbos que eftan en lapla^a míranos
los fuegos a rpenoo . mas pa en cafa tienen con que lio #

ten. aunque no lo faben ni les es oicbo . <0as po oteo a
iaototros como quien mira oe una oentana alta a peo q
tenpeftaoes eftan $erca oe pos. a quales quierenpra roí
perenpos aunquealgúo tanto feretengan.£ quales 01
eras eftá tan reinasa tan {creaoe posquemup apna ro
baran a Pos aa tooo lo pfo.£ tejió me que pos pala oi
os aun agotacon tooa pfaínoífcrepon maguerque pof



©ela oíoa bienauenturaoa.

co fentis ocio que oeuiaocs oe fcntir. •pero con toco no
pepa que algúaturbaron rebuelue proa corazones i los

trabeenoerreooz i oca baje que oefiees algunas cofas i

oenoe apoco los abozrefcaps.® alasuejes tenes proa co

rabonea foberuios i cnfalcaooaapucftos enlo alto.® oé
oeapoco los fentís abataooa i oerríbaoos cncl fuelo

.

•pues pepa eflo porque auca plajer oe pros errozes . Ca
aunquenofotroa otra cofa buena nifaluoablenopzoue#
moa oealcan^ar malcasemos poz lo que ocjímos. a lo

menos espartarnos unos oe otros algo aleábamos . Ca
meíozes feremoscaoaono poz fi que tooos íuntos.quan
to mas fi nos queremos llegar a algúos buenos patones
nmirar fu píos a afu enpépio enoere^ar aguiar la nueftra

<ta fi no anoamos entre efta mucbeounbze a citamos air

guno tanto apartaoos a en oqio pooza ferque oure nue
(Ira poluntao en algo.® continuemos alguno tienpo en
feguír una cofa . porque I! no ouíerealguno que Penga a
turbar nueftropzopofíto quanoo efta aon tíano a apzo
uar fu enten^íon a muoar la nueftra. alleganoo la opinió
oel pueblo a eloejtr oelas gentes.apn pooza nueftra pí n

oa fer pgual a paíar poz pn tenor contínuaoa mete. <£>as

eftanoo afí entre gentes ronpemos la manera oel bíuír a
muoamos la con oiuerfosconfeíos apzopofitos, Ca en//

tre los otros males efte es el peoz.que no fola mentemuí
oamos los buenos becbos. mas aún los errozes a no co
turnamos oel tooo en un pecaoo a error aunque no fea

familiar a conofcioo a ufaoo. <0as oeuno pafamós en
otro a el uno(fale)oel otro anos atormenta. ® afi no fo

lamente nueftras poluntaoes a nueltros iupjiosfon ma
los.mas aun fon líuíanosa muoablesaanoamos te uno
en al. Como quien anoafobzelasonoas oel mar. a a//

las pejes queremos uno a oefpues queremos al. ® al J

candamos lo que peoímos.aoefpuesque lo alcanza #

mos oefeebamos lo.® oefque lo auemos oefecbaro toz

namós lo a peoír.® afíanoamos tooo el oia trafmuoan
oo nos a nueftras mucan^as fon entre oeffeo a arrepen ¡

Hota. elfruero

oelaparramiéto

iviva contépla
tiua.

Sale.
jLog pecados ¿tí

caoenaoos fon

T pno es caufa

oeotro.'ulque
fe oa aellog no
pueoe cótinuar

pnofolo.mafd
pnopafaaotro
i tooa pía aeré

£enta enelmal.
poience es eferi

pto llo:c el peca

ooa.cafiofence

enpnacofa bt¡]

cboefcúlpate é
tooospotqelq
comiéda a caber
en pn pecacc li

gera mete cabe
en otroe.



libro primero.

Tlota. quanto
oano viene alof

ób:es pifcgui
arpoi ¿upjiosa

genos cupos be
cboseiltá colga

vos oeloq oirá

la gente,

acátalo qfeoe
ueqrer i loar i
noloqmucbof
qeréiloan.IDe
bocpioe.s.c

i.ij ,p •

Sienalguj

timiento.Ca belíeamos-roefpuesarrepentimos nosva
lo pelícano. © eflo Piene poique nos guiamos por iup3í
Os agenos i topos nueftrosbecbos eftan oecolgaecs ce
lo que oirá lagente.©no catamosqual es lo quefe neue
querera loar.mas qual es lo que muchos quieren a loan
a aquelloauemos pormup bueno.'fli curamos oe faber
qual es buen camino o malo enfi: m as feguímos el cami
no oonne ap muebo raftro nelos que nan a níené fin tra
ber(bíen alguno). *

Capitulo.#,r.

no.
•ftepiebéte nos
feneca.-Capues

peemos el ra U
ftro celos ma //

les que no tra i
1

be fruaoaigúo
cernamos nos
arreciar oel.

fraila.
poique baloa
oo eloc^oia#
partamiéto fin

ge que argupe
galionconrrael

allegáoole la co
orina celóse# •***•*>"»**'•>*>*'*' »i/n mu yuivi •\Z’iQ$niQDO&[OV$OC\S

opinión feneca
la muerte (mefma)no fea oc^tofa. -pues ello níjé tus

bcraque eitopcos para q nos quieres tu nar doctrinas oe epicuro

.qne nosamemos

Capellina* Xrabaíar las canas fola capellina es bajer «la criej actos oe Pirroo.

íjpoopoquépo: néfurame oirás. Queoijes
feneea.no bas oerguen^a oe retircfto.>1oceef

« que oefanparas tu oanoo. £a tus eftopcosmí
u-asssájfmos oi Doctrina oí3tóoo afi(*frafta)!o polírí
mero oe nuefira nina fienpre feamosen acto ba3íenoo al
gunas buenas eofas.t no oe,remos oe trabaiar po: el bíé
común.® apuñar a eaoaono i aon con nueitra mano ae
puoaremos a nueftros enemigos.Ca no cófíntamos que
anos algunos oenueftra beoao pafen oebaleefiguren»
aquella palabra que oiro aquel oaron bien hablante oí
jienoo.nostrabaíemos las canas fola(capellína) -¿oren
0C no aueramos aue fea en mteíira nina mfn nrtiZ;* u, „

110“ 1tamumeoíMft quino fe recibe como neue polla fe. o en fermefo íefit
06 tlcrra *’ta no fueoeeiofa U muerte oeloe mártiresrmeg cucila alcartca f

h q“e 0,106 ®[r06 6006 gne en fu nina aula beebo . £ afi efottbte perfecto no fo

pójtllá.
5 06 act06 mt‘po* a Mrt00 'maa «wi 6 el cafe lo pibe amere cebtiena mente



(Déla Pica biemiuenturacíJ.

(bueltas)enlos pzin$ípi08 cejeiió. ® tu fotíl mente quíc
rea apartarte celos tupoa. £a no quieres fer trapeo! er #

pjefamente.maapafafte poco apoco aloa contrarios .

'Refponoote aefto al p:efente i oigo te tu quieres mas ce
mí fínoquefealemeíantea mía capitanes,£a q mas pua
oes cerní querer. •p02encecótétarte oeues aunque po
no capaaconce ellos me enbíaron.pues vo aoóoe ellof

fueron.® quiero teptouarqueponobe percíoo celas
ooctrínas celos eftopcosr que ellos mefmos no fepartie

ron celias.® fi fe partieranmup efcufaco fuera poatmq
nofeguíerafus ooctrínas fífeguicra(fuoica(tenpéplo

.

® partiré efto que oigo en eos partes.la primera es que
bíé puece alguno oefee fu pzímera beoac carfe toco a//

la contenplaqon cela círtuo i tener mup buena manera
ce beuír fecreta a apartaoa oe la gente.Xa otra es qpüme
ra mente bíuaonbze entre las gentes bajíenco buenas
ob¡as a actos a cefpues cemuebos buenos merefpmíen
toscomo el cauallero que fíruebien fu fueloo:bagamup
buen fin ce fu cica retoznanco fu crerqcío ce beuír ao //

tros actos que pertenefean ala becao pa canfaca fíguíen

colas coftunbzes celas círgínes ce(ccfta).las quales ga
(tan losarlos oefu mo$eoao amanceba enlos oficios cí

Sueltas.
argupaqui (i

ñeca corra reírte

fmo en perfona
oegalioni re H
pzebenoefeaun
que poz pala n
bzas ofeuras t
para lo entéocr

es oe traber ala

memozia que e//

pícuro Ioaua la

Delectaron . £
los dioicos cu
po ¿nuentoz fue
5enon loaua los
actos oela bo //

neftao
. pues fe

ñeca loa el apar
tamientoiíofie

£o parece que
fequeria quita?
odo6 trabaíosi
feguir bolgan II

$a loelectaqon
i afi fo color oe
boneftao fea //

parra Del traba
io i loa eloelep

te. -z poz efto oí
3e para que nos

Doctrina oe epicuro es a faber loar la Delectación i holgaba que era la Doctrina oe epicuro buel
ta enlos pzin$ipio6 oe 5en0n.es a faber fo coto: oe boneftao que era lo que loaua 3enon 1 los e
ftopcos.E pozenoe Dije 1 tu fotil mente ic. -Como fi le oipefeaunque fotil mente lo bajes

.
pero

oepas a jenon líos eftopcos ipafafte alos contrarios que era epicuro 1 los oe fu opinió. adío
refponoe oijienoo.ttefponoote.

SilPÍD3 » í-os eftopcos oauan poz ooctrina.queapzouecbafe onbze ala república 1 fiel a

losnolobi3ieran puoiera feefcufar feneca fi figuiera lo que ellos bajían aunque no bijiefe lo
que ellos oejian.mas no es aft.-Ca ellos no oepan oe aptouecbar alos onbzes aunque algunos
oellos no fe entremetieron en becbosoe república.-Caíegunoqueefto mas clara méteabzefene
ca enel ca.ftpüj .pozqueen aquel apartamiento efquiua cofas muppzouecbofas.

£fte erauntenploenquebiuian mup nobles uirgine6a manera oe religiofos.

oe que bajegrano mentón en muebos libzos.



Xib:o primero*

Xep# Como fi oipefeque no tiene ne^efioao ve feguir alos eftopcos.mas figue Ies enlo q
entitnoe que tienen rajón.

utnales i aptenpé bajcr los facrif^ios toefpucs que los

banapsenoíooi fonpaenbeoao ancana enfeñanalas

otras. <£po remoftrare que eftamanera oe beuir es loa //

oatapiouaoa po: loseltopcos. pero noquíero queen//

tienoas quepo bepuefto (lep)fob:e mí oe no cótraoejir

en cofa alguna alos oícbos oe 3enon i crífípo mas potq
la ra3on me líeua alia. £ feguir tooa oía la lep oela rajón

no es fino bien.

Capítulo.pjqci

.

I

'Ofaoas pluguíefeaoiosqueafífuefen tooas
las cofas.que la oeroao fuefe luego mamfiefla
en bufcanoola %no muoafemos cofa cerne a

litros ptopofitosefias mal pecaoo agota no es
afí,£a tan bien los maeltros como los oifqpulos tooos
auemosoeanoarabuicarlaberoao t no fe baila tari i¡*

gera menfe.€ oeues faber que oos(opíníoncs)oepbílo

Opiniones. £ftas oos opiniones fon oifeotoes oe femeíanre sifaMOia ala' que los

imillas llaman eOito p:obibito:io o permiforío 4a lo que oa el pno po: regla oa el otro por ep

$eppon en ella manera.la regla oelos epicuros es:que fe aparte onb:e oelos negocios oela re

{

>ublica.¿ la e^eppon es faluo íi cunpliere al bien publico llegarfeaellos la regla venenó i ve
os ellopeos es al contrario q fe allegue onb:e ala generaron oela república t la ep$ep$ion es.

faluo fi no cunple albien publico ic. ñ afi lo que epicuro oa poí regla oa jenon po: ep$epáó
i lo que jenon oa po: regla oa epicuro po: e^eppon . mas oe entenoer es que afi el pno como
el otro hablan oelocqo lapartamiéto noperojofo.mas q fea ocupaoo en actos buenos oe^i

enpa i oe pagamientos boneílos.4a iugar tablas o apeojej oemaíiaoa mente.b ellarfe tras el

fuego po: gallar tienpo no loa taloc$o el pno ni el otro.



©cía Dioa bienauenturaoa;

fopbos fon principal mente oífeozoesenertamanera, la

vna ce ocios cpícuros.laotra ce celos cftopcos.Scaoa

una oellas nos confeiaque nos apartemos ocl pueblo i

oelasgentes.perooi5enlopoz oiuerfa manera, ©picuro

oíje afi. ©l onbzefirtuofo no fe allegara alas ocupado //

nesoela republíca.ní ala gouernan^a cella.faiuo fulgüo

cafo finiere pozquecunpla ocio bajer. ?enon poz el con

trarío onc afi.©l firtuofo llegar fe oeuea gouernar la re

publica i alas aomíniftracíones oelia. faluo fi cafo algu>

no pmíereque leenbargué.3enon poz el contrario quie//

re que lono bufquemos.faluo fíno finiere cafo pozque

lo oeuamos bajer.© la caufa para lo bufear fegúo la oo

ctrína ce jenó fí la biéacatamos máífíefta ef.-z es efta.fi la

república efta tato cozrópioa i oañaoa.qloirtuofo ñola

pueoa éoeref^ar a fí efta ocupaoa pa poz los malos £a el

firtuofo no pzouara en baloe la cofa q entiéoeq no pue

oe acabar, ni gaftara afi níafutienpocnloquepiereque

no pueoe apzouecbar.Como fí fce que le oan poca aua
tózíoao a no lo creen a fí tiene poco pooerio para ello .

© fifee que la república no lo refabtra. © fí fíente taloo
lencíaenfíqueleenbargue. £a afi como no metería en la

mar una nao quebzaoa arota.ííi tomaría fueloo co //

mo .'cauallero para pr en la guerra fi fefíntiefe flaco para

ello.tHfino fe llegara agoucrnarla república fí entienoe

que lo no recibirán. © aunque lo recíban efta oe talma
ñera que no pueoe apzouecbar.© pueoe aquel que efta

étero afiino fe ba aonpuerto en cofa oefto. no pzouar e

ftastenpeftaoesT rcbueltas. Ubasantesquclas pzueue

oarfe a a otras buenas artes % (pencas ibeuír enaql bien

nuenturaoo oc^ío i apartamiento . ©ofaroe aquellas

pirtuocs que fe pueoen ejcerqtar poz los onbzes que eftá

mup fofegaoosa quitos cebollinos oe gentes, ©a la

natura efto píoeal onbze que apzouecbe alos onbzes

Tlota.£omo te

©euee apartar ó
la república qn
Oo ella tan coig

ronpioa -ic.JDe

ida materia vig

oeinfra in capí.

WPh



libzo primero.

Tlota. TDcvos
repúblicas ma II

yoz'í meno;.

t fi puniere fer que apune a muchos .C fí no puene tan i

toque apune apocos. Cfí ello no puene. que apune
aloe parientes o aaquellos que fon mas cercanos ael. C
quanno tono <eia:alo menos que apune afí mefmo . Ca
el que ennere^a afi afe baje nirtuofo.no apuna fola men
teafi: mas baje negocio común ne tonos.Ca afícomo a

quelque fe baje malo no baje ñafio fola mente afi. mas
átonosaquellos aquicn poo¡ía apzouecbar fi bueno fue

fe. bíenafíaquel.que enfi mefmo figue la níríun no apio
uecba afifolo-mas baje piouecbo átonos los otros enfe

bajer el tal a tan bueno que les pucoafer «puecbofo.

Capítulo.jqtpi).

¡^bienqueremos orita materia confinerarpen

femos ne nos republicaso comuninanes . la
nna es granne anernanera mentepublica.aa

,

fia es aquella oníuerfal en que fe contienen los

mofes a los onb:es.C fegún cita no pararemos mientes
aefte rincón en que biuímos.ni a aquel otro. Ca tan ma?
ños fon los términos ne aquella nueftra ciboao afí con i

fínerana como los nelfol.po:que tono el munno es ella

república.Otra república ponemos confínerar meío:. a
es aquella en que nos pufo la naturaleja ne nueítro naf//

cimientOíComo nejímos la ne atbenasa la nccartago . a
lañe alguna otra cibnan.® ella no pertenece átonos lof

onbtes.mas a algunos (íertosque nacieron abíuen en a
quella qbnan ne cupa república fe tracta . Cesne faber

quealgunos onbiesen tmtienpo mefmo firuenaamas
eftas nos repúblicas, afí ala mapot. como ala meno:

.

%y algunos quefíruen fola mente ala menor. Otros que
firuen fola mente ala mapoi.Caritamapot república bíé

ponemos feruir elíanno en oo;io a apártanos . 2¡n j

tes te nigo quepíenfo que la feruíremos mrioz eítanf

no fofeganos que no en otra manera . Ca feruímos

la ritunianno i penfanno en algunas buenas qurití i



©ela moa bienauenturaoai

¿HianOO eftubiamos. £ tañe aquí feneca algunas quemones cfpecukriuas q en o

tra parte fe tractanl no fon para aq roas pone ksfola mente poi enpenplo poeque lepamos

en que fe pueoe ocupar el pircuofo quanoo tiene oepo n pagar . pero otras contenpla^ones i

eítuoios radoíes ap en que fe pueoe ocupar elbuen catbohco en fu penlamtento.

J^na fOla* Signos cupoaró qfnq ella era cíéqa .<tOas al cótrarío es la oeroatr. -Ca muí

cbas fon las oirtuoes aft morales como ¡ntellectuaíes.

Ser buenos. to que baje al onbre fer bueno natural mente es la pirtuo

ones oe ciencia . Como (quanoo eftuoíamos ) fi la oír i

tuo es ona (fola)o fi fon muebas. «S fí lo q baje alosow
bzes(ferbuenos)fi es naturalejao fi es arte.C fi efto que

t>raefcercaoo)aias tierras t alas mares i alas aguas.que

eftan metíoas en tierra . fi es ona cofao que cofa es . e fi

oíosbíro otrosoeotra manera n(otros munoos)como

es efte.e fi es ona ptínua (materia) general a entera oeq

fe ensenotan tooas las cofas a fi fon muebas a mejcla í

©as onas conotras . <£ fi oíos eíta( queoo) míranoo foí

la mente fusobiasque bijoo fílastracta a gouierna

.

nospoíla na H

tura£aíipo:la

naturafuefepue

íta tocos la ter

nian.niescon H
tra natura.-Ca ft

cótra natura fue

fe no la aoáaal
guno. mas teñe

mos abilioao

para la ref^ebir

en quanto nucü

ftro apetito es a

bile para obe ¡f

oef^er ala rajón

i ganamos la

por coíhmb:e

.

po: coicunoje

.

cercado. Él demento oel apee túrne oresoo ala tieiTS tala mar leí efe sereauooel ritmé

to selfuego i elfuego cía{ereasooclas efperas {drihales.

Otrosmuno'os. «totees
rualnofolamé

©trosmunbos.
te fe entena por la fanta fe-m»®¡¡P

deios.Saluo elle que peemos.U o

fpiri^í«i<^eefque fi i es aquel Oonue efpctamos beuirperpetua mente.tpor quien fe 015c

enri ftnboio .cfpero la pica ed ligio pemoero.

Materia, pon

Queoo; Dios no es mouiblemas fm ™°»er(ed
goulOTa topas ks cofas, porense ba J

blanco oriboesiopijeqi'



libro primero*

pUCTíl# tío es bailante el munü© para que ©entro ni fuera eíte ©ios ccmo contení©©* ¿a
el munoo efta en ©ios i enel nos mouemos i fomos i el contiene tocas las cofas i no ay nin #
guna cofa que contenga ael.

^nmoztal *

¿Ler^a oefto mu
cbofeoije.mas

la común cóclu

fion i carbólica

es ella q ófpuef

©el iujzjio po II

ílrímero i gene

rallanatnra bu
manaferaoelto
©o puerta en fu

terminoi como
las cofas cozpo
rales fea becbaf

poz el óbze. Co
neníente cofa es

q el ertaco ce to

©a criatura coz

pozal femuoed
maneza que con
aenga al ertaco

ocios óbzefque
ertonces ferá. £
pozqueloson//
bzes feran erton

^espapncozrup
tibies rajó es q
el ertaco cela ge
nerayonncoill
rupqon fea qui
taoocerooa cri

atura cozpozal

€ fi cita oíos (fuera) oel munoo o lo tiene toco $erca t
oo enoerreoor.o íí ella toco octro enel. O fí elmúoo es
(inmortal)aperourable, O filecontaremos éntrelas co
fas mortales a pafaocras aentreaquellasquefonnafjít
oas para curar cierto tienpo momas. <S preguntaras
tu.el que contenpla en ellas cofas.que íeruíqo baje a oí
os-jore lo oiré bajequetan mañasatan graneesobras
corito elW50 no eften fm teftígo a fin onbte que las con #
fioere a míre . Solemos oe3ír que foberano bien, es be i
uírfeguno la natura» "pues fierro es que la natura nosen
genoto para ellas oos cofas . es a faber para contenplar
a para obrar.•prouemosagora lo que oejimosa argupa
mos para lo prouar a note quiero bajer otro argumenr
to.nt prueua paradlo. Sí no es que preguntecaoaono a
fímefmo a fepaps quanta cocida tiene oe faber lono co
nofqoo a lo eltraño.©bailara que tanta cooícía tíenere
lo faber.corño fí tocas las tablillas a bíllorías le oefper #
tafen a aguijaren a querer faber lo ageno. © óeemos que
algunos ap que nauegan por la mar afufren trabaíos oe
mup luengo oíaíe aperegrinaqon.ano can alia por otra
mercaouría.nílo pafan por al.Saluo fola mente por üer
algunas cofas ellrañasa afconoíoas oe nos a miran aql#
las tierras mup arreoraoas oe nuellra moraoa.©efte reí
feo oeocrafaber cofas nucuas alasqóbrenofabe baje

O0. *ícomo la generaron i cozrupcioti
> ©elqelo.*nri$efario esqpaqceíe élos
íimíOMf}» mine /isl’ne C

§100 IpMiunuiia UL'niaw veía gloria OCIOS
enlos cuerpos bapos ©eftemúoo piene ©el n

fes
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aloe pueblos beuir a mirar ellos iuegosqueen las pía i

cas fe bajen. ® cito mífmo baje alos onbzes oeflear
pe catar lo cercano a trabaiar poz faber los fecretos a re
boluer los libios oelas coronicas antiguas. ® oyr las co
ftunbies oelas gentes barbaras. £a po: cierto la natura# u natnrsiea
leja nos oto ingenio oefleofo oe faber.® nos oío que noeoio ingenio

fuefemos míraootes oe fu arte . ® oela bermofura oela £j
rcofo B£ fa i

fu fabíouria.a nos engenoto para queoteafemos a mí#
rafemos bien tan mañas ittarauíllas oelas cofas que bir
jo. ®a peroiera fu obta a fu fructo. fi tan granoes obzaa
atanclaras a tan fotílmente otoenaoas a tanrefplanoe í

frentes a tan bcrmofas.no oe tma manera oe bermofu i

ra mas oe infinitas . lo bíjíera tooopara foleoao aq no
ouíera quien lo mírafe.

Capitulo.jtrpií|.

SOzquefepasque la natura no Tola mentequú

¡
foquelaoíefemosanfomeranamente.mas q

í laoteafemos con grano oilígen£ia.para miew
lites que lugar nos oio paramozaoa . Capu i

fonosenmeoiooelmunooa en lugar oonoe puoiefcí

mos oertooas las cofas.®no paro el rofrro reí onbze fo

la mentebajía la ona parte.mas qttífo que oíefemos toí

oo eneerreóot.® que punirle onbte perlas cftrellas qnr

oo nafren.a feguir las oteanoolas baña que fepongan

.

®pozquemeio2 puoieferetomarlacaracontoooclcuer nota. porque

po amirar atooas partes, pufole la cabera alta a entf # ?j
0« pufo ia a

ma oe cuello mouíble.® mueftrale(feps fignos) oel ge i

lo b oíaa feps tí nocbe £a no qfo écubzír lepartealgñab bk.

cielo.pozq poz aqlloq ella mueftra a nfofoíofouiefemof 8eps fig#

nos.
los aftrolooos parten loa pelos to8os.cn So;e fignes.los feps selles ellan fietipteoipma ret

oríjon quier fea oe eia quier se nocbe.atmque oe sis no peemos las cftrellas pellos por elre?

Iplanoorselfol.



libro p:tmcre¿

las Otras.po! lo cotpotaleonrenplamos lo rneoiporalct contuerto ritebiebo contato»
ctrina od apollol en que otje.que ta criatura oel muuoo queco el onbte por las cofaoque va
mos becbás aca. entienoe la6 cofas pnuifiblee oeoios i ba3eaeílo lo que oi» elpzopbeta ene!
falmo.Los^ielos cuentan la gloriaoc oios.Ca en Peyenvo fíelos vene ób:e enrenorrque es to

oefleo ce faber( las otras)cofas queno nos mueftrl.Ca
nos no peemos tocas las cofas que fon. ni tamañas coi
mo ellas Ion.¿fias nueftra pida abie nos el camino para
penfar otras cofas mapotes. ® ponepimientos peroaoe
ros po:oonoe nueftro eítuoío a contenplaqon pafeven
i»wws ua! as aws oicuras a pane aigunaotra cofaque

<Oas anti i fea meto» a(mas antígua)que el mifmo munoo. Conten
ni?nnnne fahVivm ^ — .«/' „•

' i-»* ^vv i» mi ip i uut ü4i uup»» ves

que tal fue(aquella rajón) queconofcío a fupo aquellas
cofas queeftauan afi confufas a mejclaoas. € quien afí»
gno lugares alas cofas. (Ebijo quepo? fu naturaleja lo
pefaoo oefqéoa alo bayo. <£ lo ligero buelua a fuba arrí

celas cofas pr a fus lugares .Cries ceroao aquellooue
alcmnos Dúrn nu? ln« nnh»?« fon una

£fte es otos oe
quien oije el p
pbeta oaniel a//

cataua baila q
fitefen pueílos

tronos i el aní
ricuooeoiosfe
alentó. £no fe

oije átiguo p?t

que apa enelalí

cuno tienpopa

faoo.maspoi^
que no ouo co
miento íes cria

ooíítooas la6

cofas i oel tien *«vn^vivw v »uS»i »uv> a&ciiu ppj CICTCO 01*0Vif&

¡SiSH^ü míft0 r°Pc 19 fafalejaoeljielo a no feptftaO faberfola
cto oel. imilla

ños ante (uso
ios fon como el oia oe aper que pafa.

SSra
<Tf

'

0* P°! fritritra oisepot la materia primera que llaman ptk. que no tenia foana

SquelIarajOn.TloCTofetiecadlib'o oda fabiouriafmo cuto le fuera refponuisoouc.f

fita cura®
k fabl0uruinrr“aM • °eU “<*ripto. clfeñot me pofepoen conuco{Oto

CfpiritU CÍUinal.Ioea opinionesreptouatossepbHoropbos. ca la anima humana crif
atura pura es fejuno fe sipo ene! libio reías artes liberales fo el capitulo íepme.

'

facrifi

talo



«Pela biba bienauenturaoa;

mete aquello que le mueftran.<flas quiere faber mas. ®
no tola mente lo alto.mas aun lo .pfunoo querría faber.
£a oeflea el onbze efcuojifiar lo quepaje rentro enelmü
oo. <£ faber fi efta graceja reíos (abifmos) es tá bocaq
no téga fín.o fi feacaba t (ierra con (iertostérminos i fi

nes .nfiefta algo fuera oel munco.iB fíalgo es :fi cita me
jclaco i fin fozma.O fi tiene founaalgúao fitiené las co
fas que allí eftan fi algunas fon lugares, como eftas otraf
cofas que citan ce centro.tfi eftan becbas para alguno
fin.® fi eftá(erca oeftemunoo o fi eftan luene o arreojar
cas oel. £ efto que anca oe bato (reboluienoofe) en lo
bajio fi fon muebos inoiuíouos que no fepueoen partir
oeq fe baje tooo lo que nafce.o fies toca onamateria có
tinua que femuoa re ono en otro.® fi loselementos fon
contrarios entre fio fino fon contrarios ni pelean, mas
fonoíuerfos.

Capitulo.tffííij.

<3ien pienfa que naf(ío para faber tooas eftas

cofas, bien pueoe confioerar. queno le oíeron

muebo tienpo oe oioa.Caaonque tooo lepó
ga eneftas confioerajíones ino confienta que

parte alguna oe fu tienpo fepieroa poj la líuianoao . ni

po: negligencia.® guaroe mup efeafa mente tcongrano
rigoj fus bojas i continué toca fu Dioamqueríenoo toa

oas eftas cofas bafta el fin oe fupoftrímera beoao.ní le

enbarguelafojtuna.níle tire cofa alguna celo que la na
tura le oío. -pero con tooo efo es(moztal) elonbje para
faber i conofcer las cofas pnmojtales. ® po entienoo q
bíuo feguno la natura fi tooo me oo aella.Sí la oteo i mi
ro.fi la figo, i la natura amas eftas cofas quito que bit

$iefe obzar -7 contenplar 1 anbas las bago . Ca la con t

téplajió no pueoe ferfínalgúa obza.£eropoz oéturaoi

ras tu.aon mas qero oe ti faber.t pguto te fi te llegas ala

ptépla(iófola mete poj tebleptar en ptépláoo® no qeref

Sbífmos;
fin tiene avnq
es mup bonoo
puesap^érro.é
qlquier cofa q
téga ferro 1 $ir//

cúferéqae. ne$e

farioes q fea fi

niva:fegunooi

jeariftonleseñl

oe $ielot miioo

Reboluíé.
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roélasetbimo^
logiafq appnof
cuerpos muppe
qnos oe q cup
oauá alguos ft

Iofofosq feégé
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t eftos anoá to
capiamoutéoo
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fon tan peqiíos
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neranofep?oji
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oe llamáfearo,/
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primiéto-reftof

fon aqllos q pe
emos como ora
nosmenuoiiios
enel rapo oel fol

mouerfeqnooé
trapojpéranai
oefrooijefene^

caaq.

<Oojtal.
-Como ft oipefe
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óbiet bteue la

pioa pa faberp
fecra mere cofas
rá altas Ttágrá
oes.poiévevyé
losq meoiccs
lapioa efbjeuei

elarceluéga.



Hora, que la Di

ca conteplatiua

es mejdaoa có

lapioaaaiua.

TIota.quemuír

cboee ce acatar

con que polun
tao el pirtuofo

toma el oepo 1
feaparta.

libzopzimero.

otro fin bellafíno contenplarcontinua mente. £a lacón

tenplapon oul^e es atiene fus oeleptesaunque no le oe»

mos otra falioa.® fi lo bajespoz al refpóoote aefto a oí

go que tan bien enlapíoa acnua.qconfiftc en obzar pue

oes bajer efta mifma pzegunta.Ca 11 fienpze anoas traba

ianoo a nunca fofiegas. ni tomas alguno tienpo. en que
te apartes ocio bumano a teallegues alooiuinalno feria

bien.Ca oefiear las cofas fin alguno amoi oeoírtuo a fin

enfeñar el ingenio a obzar oefnuoa mente tooo el oía fin

contenplar no es loable. £a citas cofas mejclarfe quiere

en fi a coferen ono .contenplacíon con obia aobiacó có

tenplacíon.®buena es la oirtuo que efta en occio fin al u

gunaobza a nunca mueftra lo que apzenoio pero con to
oo efo quien niega quela oirtuo oeue piouar a poner en

obia fus buenos penfamientos a no fola mentepenfar lo

que fe oeue bajer.mas poner cuello alas oejes la mano
a traber enbecbo las cofas penfaoaf.<£>asqueteoírepo

fi no queoa ello poz el oaron oirtuofo.ní el taroaría telo

bajer ano falleceelobzaooz.mas fallece la obza queba
ga.pozenoe oetarlobas eltarconfígo mefmo. Ca oear
catar es con que ooluntao eloírtuofotoma el cepo a fea
parta.®filo baje para bajer configo folo algunas cofas

queapzouecbe alos que oefpues oinierembuena entendí

on es.® nosfomoslos que tejimos que jenon a crífípo

bijícron mapozes cofas que fi fuera capitanesoe bueftes

o bíjíeran granoes íujgaoos a oígnioaocs.a eferiuieró le

pes. Ca oieron lepes no fola metea ona$íboao mas a to

oo el linaiebumano. q^uesq rajón fepueoeoejirpozq
tal ocqo no fea conueníeníe al bueno a bienauenturaoo
oaron.paraque en aquel apartamiento ozoene los figlof

ceniceros.® no fola mentebable con pocos onbzes maí
con los onbzes oetooas las gentesquefonaferan.® coi
clupenoo pzegunto tecleantes a crífípo ajenon fi bíuíe #

ron fegunofus ooctrínas.® bien creo que refponoeras a
imqueouboofamente que bíuíeron feguno que ellos en
feñaron que fe oeuía biuír.-pues cierto es que noaomíni
ftro alguno pellos la republicanas refponoeras tu. no



©cía cica bíenauenturaca.

fue po! Centura tan mano eftaoo elfupo. o la oignioao

para que feguno coftúbze celos onbzcs fuefen ref^ebtoof

atractaro gouernar las cofas publicas, ©igo te que cafo

que ello fea afi.-pero con toco efo no oira algunoque bi

jicron cica perejofa. mas bailaron tal manera có que fu

apartamiento -i fofíego apzouecbafemas alos onbtes ql

fuoot a bolleo celos otros. © afi figuefe q eftos a los fe

meiantes bí3íeron cofapot fi mífmos enlagonemapó ce
la república,

Capitulo.rprc.

© mas celto es ce faberque tres maneras fon

cecica fobze queapqueftton qual es la meto:
la puniera es la que feca alos celeptes cozpo
rales,la fegunoa es la contéplatiua que feocu

pa en contcnplacion.la tercera llama actiua que fetraba

ia en bajer buenas obzas pertenecientes alos onbzes?©
para mrioz bablar enefto.cepcmos pzimera mete la (poz

fía)-z lamal querén(ía.la qual alas cejes no fe pucce bié

amanfar entre aquellos que figuen opiniones contrariar

© ceamos lo que cétimos buena mente.© pareleemeq
citas ooctrínas tocas quierencna cofa mífma.acnq fon

ceciuerfos títulos.©aaqucl que loa la Delectaron no la

figue fin alguna contenplaron . © aquel que fe oa toco
ala contenplacion.no bíue fin celectacion. ni aquel cupa

cica es actiua a fe ca a bajer buenas obzas entre loson //

bzes.no bíue fin contépla$ió . <ftas oirástu con toco efo

grano Diferencia ap entre efo . Ca cna manera esquerer

el onbzecnacofacomo fin a ozcenarfupzopofíto pzin i

opal mente po: alcanzar aquello . Otra manera es que #

per la cofa no como fin.mas como accefozia a allegaca a

flota tres mane
ras depida .

•pozfía*
¿ntrelospbílo
fopbos eran fa
tan publicadas

eftaf queftionef

i otras que fe

toinauan a maií

ñera oe pando
como fedipoen

la rntrodupoti

del libio fegun

do déla pjoui#

denqa.dDas qe
re feneca aq ba
blar enello fin

manera depo:#
fia .ipoz^erro
feria bien que fe

meiante febijiefe enla quefhon déla con$ep$ion déla pirren bienauenturada. pues tan altos le

trados ouo i apde pnaparte n de otra que oepafen la pozfiai lo piefen buena mente nconcoi

U

dafen en aquella conclufion quemeio:imas fana fuete.



libzopzimero.

otra.© peroaoüijcs q grao Difería ap entre cito. pero
lo ono no ella fin lo otro,©a ni elq cótépia bine fin bajes
algunaobza.q pertcnefcaala Pioa actiua.flí el q ligue la
rica actíua.baje fus obzas fin algúa pte'placíon.©apncl
otro tercero que rcpjebencemog.es a faber aquelqueba
pos fui el oelepte no loa la Delectación pnDifcreta a occío
fa oel tooo i finalguna obsa . £a con aquella rajó con q
quierepsouar que el oelepte eg fin a foberano bien a con
que firma fu opiníó.psueua qefta ólcctacion baje obzag
algunag pejeg.© efto parece bien-pozq epícuro qfue el
pzippal oeféoeooz oefta Doctrina Dijeq algüas pegaoas
learreozaua el oeloelepte.© oefieaua el allegarte al ocios
Como fiacaricíete qloelepte es tal q trapa Defpueg arre #
peftrmeto.Ca en talcafo Departe ba. © fí el ooloz eg tal q
efeule otro Dolozmapozzeftoníe allegarte baael.©De(to
parer^equelacótéplapó plaje a tocog.peropnog la píoé
como fint's otros no. © nos qremos lacomo Pita buena
piapa enq fe vetégz nfa nao no como apuerfo en q oel
rooo foriegueañaoe fi quieres agozaallenoe oelo oícbo
loqoipo cniípo.ot5íenooqlocqofo i apartaoo pueoe
bien beuir* como fí círiefe.que no fola mente es oe fufrir
eloego •? apartamiento quáoo oíene* masatmesoeoef
feart bufcarle*

H Visen. e,apiruio*OTP|.
Cpues efteli y
bio fe llama ceII

la viva bienaué

turaoa.biéesce
ovraq en fin él
aígúa cócluíió

.

$ierta % ap:oua
va. para conof
^erqlescl fobe

5jen)losnros fabíoozes qno oeue el Pirtuofo
allegarteaqualqer república . -pues oíme que
me Da mas. quel pirtuofo fe aparte ? efeoía el
°«io -sfofíego.pozqno ap tal república aque

V-i cjiesei lODe

vülbi!£ !wí$wS* faber%b bi&»a“ra>« bpoftriram perfmió

•ggJsrsizSS.

%

ssKS^aESSftfefís;



(Pela Dioa biciuiuenturaoa.

bzeue tiépo i es lleno ce muchas miferias.£ pues eneíla pida no fe puede alcázar bié fuficiete t
perfecto.ni nos pocemos apartar ce tooos los males.Xa algúos males ay q no pocemos en al

gúa manera efcufar.Xomo es ignora enla parte oel entéoimiéto.£ la oefozoenaoa afection -x

mouimiéto enla parte oel cuerpo Tleffefaria mete fe figue q eneíla pica mortal no fe puece auer
biéauéturá^a perfecta.masefperamos la alcázar enla pica ¿curable. £ ello aft pfupueflo es ce
acatarq nro fin fe puece cóficerar oecos maneras, la pna es cóficeráco la cofa mefma q eslíe

amos.Xomo oiríamos qlfin oel auariéto es eloineropozq aqllo es loq coboiqa. la fegunca
manera es cófioeranoo no la cofa mefma.mas el pfo cela cofa q coboipamos. Como oiríamos
ql fin oel auariéto es no el oinero ma6 el tener. 3ft aeíla femeiá^a fegúo la pmera cófioeració ce
jimos ql fin pollrimero oel óbze t fu biéauéturá^a perfecta es el bié no críaoo q es oíosXa e//

lie folo es fu obiecto.£ elle folo es baílate fegúo fu ífinita bóoao para fmcbír perfecta mete la

polútao oel ób:e£ cúplír fus ceífeos Segúo la fegúca ofioerapó ce5ímos qlpollrimero fin cel

6b:e ifu biéauéturá^a perfecta es pna cofa criaoa enel ób:e.£ ella es aql alacamiéro i fru^ió
pifió cefupollrimero bien q es oíos. Xa afi podemos o^ir q nfa biéauéturá^a perfecta es la

frupció *: pifió oe oios. <£a caca cofa cello fe oije poaoeraméte fegúo fu reípecto.CCcmo qera q
en ella fruyqó Oiuinal ay vn gopj i celectapó pnméfa pero q aqlla celectapó no es efenpal cela
bíéauétura^a.mas la fru^ió i pifióoiuina es lo pzíppal 'id go?o i oelecta^íó q celia fale es ace
folia i allegaoa aella Xa ípofible feria per aoios oeatíficaméte fin q fe figuiefe muy grao celecta

dó.£ ella biéauéturá^a gfecta i poaoera q oipmos no la alcá^aró los filofofos en quanto poz
fus efcrípturas paref^e.siOas la lep cel feño: fin má5¡lla q cóuierte las animas nos lo enfenoi mo
Uro fegúo qen otro lugar me miebia aper lo efcripto. la fegúca biéauéturl^a es ígfecta*: pue
relé auer éelra pioa.apnq cel toco eneíla pica moztalno fe puece alcázar biéauéturá^a perfecta

pero alcatife algúo poco oe pti^ipapó celia.£eneíto muchos mucho ciperopero recoligéco

en bzeue algo celo q los famofos enello mas ftntieró. pooemos ce5ir afi q la biéauenturáca es el

obzar cel anima fegúo la perfectaptno.£ como lo mas gfecto cel óbze fea la gte ítellectuaí nef$e

faría méte fefigue q la biéauéturá^a fea el obzar celanima fegúo la gfecta pirtuo i como lo mas
gfecto cel óbze fea la gte ítellectuaí nefcefaria méte feftgueq la biéauéturá^a fea el oblar cel aní

ma fegúo el étéoimiéto. pozéoe apnq lasótuoes mozales fea nef^efarias ala pica pero la biéaué
turaba pzídpal cófifle enelacto oel étéoimíéto.q es cótéplar enlo alto q llama fapiencíal . £ aft

quáto obie es mas cótéplatiuo tato fepuece oejir mas biéauéturaco. icomo qer q enla pzucé
£ia i oifcrepó ap algúos q oígaq ay biéauéturá^a política -i ceuil.eílo fe étiéoe babláco ípzcpa
méte.Xa la poaoera i mas alta biéauéturá^a apnq ípfecta q eneíla pica fepueoealcácar es cóté

plapó.pero poiq el óbze espfeguíco oe muchas paflones*: tétadones para las refrenar *: regir

es meneller ptuo mozal i reqerefe ga la biéanéturá^a oel onbieq fea vtuofo oe ptuoes mótales
mas aft como pn principe ga fu feruiqo ha meneller oficiales menoies -i mapoies i meoiaucs
pero fu eltaoo -t cofeio piícipal es có los mapoies. aft al biéauéturaco lo meneller ptuoes moia
les.pero la eleda oefubiéauéturá^a es enel oblar celas mas altas filas ítellectuales.poiéoe aql

q fus paflones aft oelas cócupi^édas i oeíTeos cela pteq fe llama cócupicíble.como los temo //

resi trabaios oelapte q oijé iradble guia poz regla -x có la pzucéda i o¿fcredó rige bié lo q ael

gtenef$e.£ có la iumda oejra a caoapno lo q fupo es tfe arrieoza oe tomar lo ageno iltdta méte
có la foztale5a fe ponealos peligros a fin bueno.*: có oifcredó •? có la téperá^a oefecha las cele

ctadones oefoneítas lidta *: tépzaoa méte*: có las otras ptuoes morales fe ha enlos otros actof
iípía métecomo oeue:*: afi teníéoo fofegaco fu coza$ó pone la fuerza fi fu étéoimiéto en cótéplar
lo alto.q fe llama fapiéda. adletal pooemos llamar biéauéturaco oe la biéauéturá$a q los filo

fofos hallaró.£ft leanacimos q oe mas oeílo téga fe.*: efperá^a.icarioao con q firua a oios *:

cótéple en fus máoamiétos pacemos lo llamar fin ouboa biéauéturaco.Xa efcñpto es biéauétu

raoo es el paró q no fue enel cófdo celos malos *:c.mas enla lepoel feñoz fue fu polútao.*: en fu

lep péfara fi nochet oe oia .*:apn que ella bíéauéturáca no es oel toco gfecta. *: apn queoá al ó
bze algúas miferias tépozales go es la mapoz que enefta pica fe pueoe auer *: fi la aleábamos lie

uar nos ha oerecha méte ala pmera bíéauéturáca que oelíifo oipmos que es gfeaa *: gourable

£ cócueroa cóello la manera oelhablar, fegúo la ql al cótéplatiuo fueíé llamarbeato. X^ veeH



Xíbzo primero.

el feceua allegar.o q lo baga pozq el fe qere apartar celia
Ca acnq la república fea para tocos pero fíépze fallefce #

raalosqla bufcáperejofa a tibia me're. <ftasqero tepgú
tar agoza cefce'oieiic» alo efpepalaql república cites q fe
allegue el cirtuofo.Quícres q fe allegue ala tí atbenas có
cefue focratcspoénaaaaanltotílesfupopozq no le có
cénafé -z cóoe la íbíoia foíujga alas círtuces. ble creo q
oirás q no fe ceue llegar atal república.•puesqeresq fe al
legue ala tí cartago cote ptínua mete ar bollicióla leuáta
micros ce_pueblo.<£ cóce laofacia celos menucos es p
traríaaqlqer bueno . ©cóce la bócac a iufticia a egualf
cae es teníoa en poco pido a en taxi reputado ¿cóceap
cruelcac ccfmefuraca prra losenemígos.aacn cótra lof
fupos mefmos crueja enemtgable . JSíecreoq Ciras q no
fe recogerá atal república el círtuofo.© fi te qficre contar
tocas aácar ce una en otra.no bailare cibcac ataña, ni
repúblicaq pueca fofrír las coftúbzcfcel círtuofo.ní q el
rirtuofopueca fofrír lafcoftübzeftílla.apuefq afi efqno
fe baila tal república

. ql nos cejimos q fe ceueqrer mas
ql fofíego aocqo . ligue/eq toaos amemos bufcareloc
do ajciiegoa apartamicto pues aqllo pozq lo cernías ce
par.q es la buena republica.no fe puetí en algúc lugar ba
llar, Como oiríamos en femríáte.fi algúo afirmareq era
mup buena cofa nauegar.a luego cerca cefto cipíefeq no
era oenauegarenaqilamaroóoe las naos alascejesfe
qebzá -z cóceacache acefoza tózmétofq baje' alanaomo
uer ptra la colutac ce qé la gouierna.pieTo po q el q cito
oi3e no loa al nauegar.anfe me trieoa el ácoza.puefen to
cas las mares poz la mapoz parte fobzeuiene algunas ce
jes tormenta.

Sí 1Ó a t¿fer dl° ala
,

rocm,w q 0¡5£ q tcS marifmagoalena efeogio la buena
P,“ 106a’aom

P
0!

J
artt,a «¡& rica es mur alegre” OT

SroíáK&E™ ¡7?tf
e™oe °b,9 po

;
fr
r**«» 3aa frfeaacíonesmLme

-raí, ®1

ra a Sua "} no 1° étimos es poz nro oefecto, mas no poz día no la tener
0,°?e

¡T1 r°fa^ ™ d f
Ul<0! u?“r™snc™fa

íectació eTpiritual mas ¡¿Efe

™

l’f
dlc“e «to®*}»* coipoialesno fléte la oe

ocuoces aelpirituales oe°anolakwpuroaitawimiínto?
36 °tr£!6 ^ Íímir ĉ po1 ^os ot‘l,Jíf
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nos'tpojpétu//

ra meiozefXa ó
los ób2es oios
Tolo conoce lof

mdo2ef.maf|x»2

qfepfumeqaql
lofieocupámaf
éla otépíaqóta
lofcótéplatiuof

grenef^e masp
píamete elle nó
bze.tavn losq
loafio^en.poj
mura no faben

poiq.pooepfu
mír es gue efla

mañra ó hablar
oe mas alto o //

uo comiedo -toe
ób:es éteoioos



libio fegüoo.Oelaa fíete artes liberales,

i comiciig el libio celas fíete artes liberales, en que
mueftra 8eneca bablanoo oe caoauna tullas queno po//

né cu nueftro coza^on la uírtuo.mas apareian para la reí

gbír.

Capítulo plímero.

)

©Teas)faber que es lo queparece oe#

los eftuoios liberales. Cparaoejirte
tzeroao. pono tengo enmucbo: nicué

to entre los bienes a cofa alguna, oeq
penga ganaría oeomeros.® eftos cftu

oíos oficios lornaleros fon.Ceftong
¡fon pzouecbofos. fí apareiá nueftro pn

genio.no fí le retienen. <E tanto es oe taroar enellos.quá

to nueftro cozagm no pueoe bajer otra cofa mapoi. Ca
comiedo fon oe otras obias.no ion ellas obias perfectas

<£ oirás poique los llaman cítaos liberales, yo te lo oí

re.pozquc fon oígnos oeonbze líbie.mas el eftuoío per#

oaoeramente liberaluno es. <£ fabes qual.aquel queba

CÍDeiTeas.
([Xapnttn$ion
oefeueca eneíle

tractaco es mo
ftrar que las ar

tes liberales no
nos enfeñan la

pirtuo . Ca aun
que apareian el

cora$ó.£leba//

gá mas abite pa
ra aprenoer la ft

lofofia moral.la

qualoa coctrí //

ñas mup pirtuo

fas
.
pero las ar

tes liberales me
finas no contie

nen las tales cocmnas. i para entenoer meio: ello aunque tocos po: lamapo: parte lo faben

.

£s oe oe3ir po: ma;>o: Declararon oelo que enelle líbzo fe contiene. Cuantas -i quales fon las

artes liberales t fon ellas fíete po: oroen . fegúo fanto pfioo:o las pone enel p:imero lib:o oelas

etbimologias.jLa pmera es gramarica,la quales aquella que nos oa regla para hablar n bailar

palabras quebablemos.jLa fegunoa es.retboríca: i esaqlla quenos oa doctrinas para hablar

bien i bermofa mente.4a aunque ala gramática pertenece el faber hablar pero el faber bien i
bermofo hablar es acto oela retborícaXa tercera es oialerica q folemos llamar lógicas ella en

feña có oifputaciones muj> foriles aptar lo uoaoero oelo falfo.£ ft algúo qere oejir como per ¡J

oaoero lo q es falfo ella có fus argumétos no le cófiéte lalir cóello. jLa qrta es arifmerica. i ella

es la q nos enfena acotar.-: llamare comú mete alguarifmo. jLa quita es mufica. q muellra can

tar -iguaroar enel caro fus oeuioaspporqones. jLa fella es geometría . i ella nos enfena meoír

n no fe enriéoe fx>: meoir có para mas porq oa reglas pa conocer la meoioa oelas cofas i p10
po:$ionar i unir unas có otras enla cátioao. jLa feptimaes allronomia. i ella nos oa coctrína

para conocer los mouimiétos oelos cielos i oelas planetasq enellos fon . £ tooas las otras $i

encías o artes bá otros nób:espo ño ay algúa q fe llame liberal faluo ellas . £ la rajó oeilo es

.

porq fon oignas oe ób:e libre fegúo feneca aq oijeXomo fi oipíefe q lofobres libres fuelé apré

oer ellas artes.4a no las coítúbrá enfeúar alos fieruos porq enlas otras artes oemanos los og
cupá.£apn cóellarajópueoelémtarotra.la qles eítaXiberi oijéen larin p^r hijos -t por los o
tros oef^éoiétes -ipfaró mucbo enlos riépos antiguos i ufan agora aunq no tato afi principes

eíij



libio fcgunoo;

como obres be méHOJ manera bajfl! a Tus hijos ap:éver ellas artes.£. poréúe pueüéfe ©ejir libe
ralee.4omo fi las llamafemos biliales o artes ve hijos.£. piouaftes pos mtir bié ella aclarado
i pzouaps njófs cello mup foléne teñigo . 4a la repna ve gloziofa memoria pra maoie pos b¿ ¡f

5o apieper algunas celtas arres en pra ninéj.£ agora po: rfo macaco las aprese nfo mur creen
lente principe pfo arnaco hijo 2>on Enriquepun^ipe celas afturias.

p:eiiDíoo ;

parece feneca

cótracejirafime

fmo. 4a ñopo
cemos auerlas

aprencicofino
lasaprenoemos
4anopuecefer
lacofapafaoafi

no fueteen al II

guo tiépo prefe

te. perorefpon

cerfepuecetce
jirqnoestalla

ítépó ce feneca

dDaf éefte libro

foabla con obre

ce becas perfe

cta no cómodo
i quiere cejir q
enla nineji mo
^eoacfeceuéa//

prencerlasar fí

tesliberalef.pr

5eal onb¡e I1b2e.es a faber.rabioo2.bi1tuofo.alfo. fuerte
oegrano coracon.%oooe loa otros cftuoíospequfñuw
los fon 1 oeníños. © oíme tu pienfas que ap alguno bié
cneftas gentes.cupos maeftros oees que fon mup torpes
t mal acoftunbraoos 1mup malípofos 1 llenos oe peca
oos.no oeues aprenoer citas artes:maf(auer las apienoí
ooj.íHgimos preguntaron.fí los eltuoíos liberales pue
oen ba?er al barón fer bueno; ¿Casyo te oigo que no fo
la mentcno lepueoé ba?er. mas aun no lo prometen (ni
oefTean)la íienpa oella.

Capítulo. í|.

ilgramatico trabaíafe en tenercupoaoo oelas

1

palabras.® fímas fequierealongar fus termír
¡nos trabaíarfeba en batercantos oe poetrias.
]© oíme ql cofa oeltas apareiael camino para

que quanoo es onbtc en beoao perfecta pueoa ocuparte enla filofofia moial. qne es cofa mas
ata.tparece cito concotoarcon la ¡cetrina oe fanto tbomas.el qual oi;c. que la otoen connl

ca.tcn pos odia la geometría. ri otras artes liberales.£ como la beoao fnere snoanoo la Silfo
fia iiamral.£ quaoo fuere pa óbte oe beoao perfecta la filofofia motal. potó añila decía reqnic
remucha efpirienpa-t el co¡a{ólib¡eoeIaspafiones.oefpuesoetoco miefeoar ala fapiencia oí
ntnal que pafa tocas nras pmaginaponcs.t requieremup rejio cntenoimiento. potenoe one

a

qm auerlas apteoíto.como fi oífiefe q quíte el onbte es entraoo en oías no es tienpo oeaoten
cer artes liberales.4a celante es oepr4

r r

•^iWean* Quiere cejirq las artes liberales no fola mente no enfeñan lavtuo. mas at>nno bablan celia.

<Sl gramatíCO^Sueléalgúosbajer tres granos enla gramática. Elpmero es hablarcómnie
te mente fin errar enlas reglas.£1 fegunoo es efcreuirce manera oe pía q aq llama elloriamáme
tros.4a acnquel faber celas eltoaas ni la pnuenqon celas cofas que tirios perfos 1 metros fe
otje no es acto cela gramática.po lafreglafcelofmetrofpa per qntas filiabas oeué auer. ió pe
o ceue lleuar^teneffe alagramática fegúo fe córiene enel coctrinal celos gramáticos.£ ello es
lo mas alto aq elgramatico llega. £po:éce oije aq fimucho alargafe fus términos 'ic. 4omo (i
cipele po:mucho que fepa en quanto gramático no pueoe mas iubir.



©das fíete artes liberales.

Síllabas; Wtyk filiaba la letra pocal ¡unta con otra i alas pejes Tola

.

<Snfeñarían*
__

O-uiere oejir queenellas artes no areola que bable re pirtuo. £fi los fab»
pojes celias enfenafen la pirtuo.pbilofopbos ferian mas no es afi.ante pije queeftan lefos ic.
•Como fi oipefe que los maeltros pellas artes no binen pe caimanera que los «uamos auer pj

pbilofopbos

.

la Dirtuo.®l cuento oelas(miabas). o la Diligencia telas SwftSKl'
palabtas.o la memoria telas fablillas.o la regla a otoen i contrame.

ocios oerfos.® qual cofa celtas tira el mteoo. o quita la
coboípa.o refrena la lururia.-p>afcmos ala geometría, a
ala mufica . no bailaras cofa enellas queme tneoe temer
nimepíeoecoboi^íar. -pues qualquíer que cito nofabe
encano fabe las otras cofas. ® es oe oer fi ellos que fabé
ellas artes ufan ce Dirruo o no . finoofan oella tan poco
nos laenfeñaran.® fi ofan celia fílofofos fon. <B quieres
faberquanto eitá leeos oe ufar la rírtuo. enelto lo ceras
para miétes qno oíuerfas fó las Doctrinas oe totes ello

.

*pot cierto fi femeíátcs fuete ellos una cofa (enfeñarían)

.

Slas Dejes. Sondante manera tiene feneca eneflelibto ocla que fuelen tener algunos en
bies rífaoo:e6 quebueluen ropeo i oefpues falenfc a fuera.£ afi el que aquí toca las quiilionef
pidas que fueron oe grano pozfia ioepalas fin Determinaron .1 fi aoeterminarfe ouiefen aq req
ria mueba Rienda aluenga eferiptura. dOas oepemos la reterminaron pellas alos que tienen $ie

pa.ila nueftra lan$a nobaflaria tanto.£ nos contentemos nos fola mente oe «clarar que qere
oejir las opiniones pozque fe entienoa que quifo cejir elle tdlo.£ es oefaber que entre los pbi
lofopbos_antiguos ouo muebas córienoa6 1 pna «lias tocamos enla introoupó «l fegunco«
la pjouioécia con« oepmos la rajón pozquealgunos «líos llaman ellopcos i algúos peripa#
teneos afboe« aquella altercaron ay otra i otras mucbas.mas la que baje aefte opofito es
ella. Xrabaiaronfemucbo los pbilofopbos en inqrir qual era el foberano bié i fin © tooos lof
bienes.n los eñoveos «jiá q la ptuo q llama ellos lo boneílo era el btéiq el oelepte no era bié
£picuro i los q lo figuíeró oíjé á oejiaq la «lectaró era el foberano bié fegúo q oepmos enel

libjo fegúc» «la^puioéTa fob2e el ca.p.Ios peripatéticos bajía oiíHqó «bienes.t la oíflíció

era « vos maneras •? caoaona «lias tenía tres miebjos . £nla ¿mera oifKró oijé q ay pnos bie
nes oel anima ¿5 llamamos efpirituales.como es la pruo 1 la pépa.£ apotrosbienes oel cuerp
como es la faluo.la (tierna Tila bermofura.laligereja£ ay otros bienes q llama oe fuera.ccmo ef
clpoerio.las riqjas -i lo femeiáte.*fcajiaorra oiítigó oe otros tres miébzos eneíla manera oijié

00 q ap bié bonelto 1 bié pnecbofo % bié oelectableXos acaoemicos los qles ouíeron eñe no
bie pozq ellauá en pn lugar ^erca oe atbenas q llamaré ataoemia conoe eítaua plato ójiá q no
auia cofa perta algúa.fegúo q fe oirá en fin oelle libio.ñ ello pfupuefto qere ojir aq feneca. q
algúos loáoo a omero.alas pejes oijé q loaua fola méte la.ptua.ifegúo ello era eftoyco.akeve
jes oijé q loaua el eltaoo bolgacoica fegú oeflo era epícuro.otras pejes oijé q bajía oilimpo
nes 6 tres maneras ó bienes ic.£fegúoeílo era pripatetico.otras pejes oijé q oejia q tooas laf

cofas era ípertas ic.fegúo ello era acaómico. 1 pues ellas opiniones fon cótraria6 bié parefee

3 no era oe ningunaXa no pooúafer ve topas.

eüi|



libzofegunoo.

lo al.
íomoftotpefe
no curemos ce//

las otras cofas

que fupo q no
amouecbámas
efluciemos aql

laqenqaquelo
hijo bueno

lo file.

faluo fi te quiere bajer creer.que omero filofofo fuete. <£
bailaras que poz aquellas rajonespozoóoe lo quierevi
uar.fe pzueua el cótrario. <£a alas cejes cijéq omero era
eltopco i que loaua fola mente la círtuo-z túpalos celep
tes-znofepartíaoelo bonelto acnquelebijieten poz ello

ímoztal.Sllas cejes oí3é que figuíéoo la opíníó te epicu
ro loaua el eltaoo bolgaoo oelapíboao.© auía poz bien
elbíuír étre los cóbífes i cáfos.Otras cejes oíjéq era pe
rípatetíco i bajía cifiúipionesce tres maneras oe bienes
Slas cejes te oirán q era acaoemico. i oejía que tocas
las cofas eran inciertas i oubcofas. ©afi parefpe queno
era cela opinión ce alguno celtos.pues cíjen que era ce
la opinión ce tocos.Catiras opiniones fon cótrarias en
tre fi.©nopuece en onbze ferb cna a ce otra.© pues ci
3e queera ce tocas, figuefe que no era ce mguna.4Das o
tozguemos agoza que omero fue fílofofo.píerto es que fp
lofuefe. queloferiaantesquebi3íefecantos algunos oe
poetrias.-pmes cepemos(lo al)que fupo.-z apzéoamos a
quenas cofas que bíjíeron aomero filofofo círtuofo i
fabioozfílofue.

©apitulo.ííj.

O oeuemostrabaíar poz faber.fi fueomeroan
tesquepfíoozo.Ca no cúplemas faberefto.q
fí quífíefcmos faber.fi era mapoz ecuba quea
lena-zpozqueacabo tan mal fu beoac.© píen

............ nos apzouecba algo anearpzeguntáco poz fa
ber los anos oe patroculo i oe arebíles o poz fabercóce
erro clípes el camino. <fi>eíoz era trabaíar pozq nos nuca
errcmos.no tenemos cagar ce oprii ecbo la tozme'ta ao
lipes en ítalía o en pepilía oen otra parte celmuco q no fo
pímos.© poz pierto no puco en tá ágofta mar tato fe oef
uíar cel camino que fuete a muy luenete nos . <0eioz era
q catatemos q las tozmétaftenro cozapónos óceáceca
cacía.Snosecbácernía parte aotra.©nramalípíanof
lapa en tocos los males q a clípes cíníeró.Ho fallefpe f»



«Dclas fíete artes liberales.'

gura q leuáte nros oíos a los atrapa. %ti no fallece ene»

migo q nosoañe. iDela onaparte nos $era cofas crueles

q fegojá có fágre bumana.Oela otra eltá bláouras ioa
leptes i lífonías q afecbá a nías oieías. <DeIa otra qbsan

tamiéto ó bajíéoas.como qnt» fe qbsáta la nao có la toj

méta enlamar.® tatas oíuerfioaoes ce males q no fepue

oé oejír.Cntre ellos nos enfcñatu fí fabescomo ame fír

me méte(mí tterra)oóoe fo natural, como amea mi muj

ger- como a mi paose . © como nauege i falga oeftamar
oeftos males.fiqeraen ona tabla.Como qnoo fupeeló//

bzeqbsaoo el nauío i pafe ala oioa bonefta <r alas ooctrí

ñas oella.l>ara q trabaias po2 faber fi (penoiope)fueca

lía o no.o fi oío buéenpéploo maloen fu fíglo.O fí en ve

péoo a cites fofpecbo q era el áte q lo fupiefe. petate oe

fto i enfena me q cofa es caftíoao.® quanto bié ap enella

afí para el cuerpocomo para el anima.

Capítulo.iiíj.

lío ala mufícaenfeñasme o mulíca como las

bojes aguoascócueroé có las gniefas. acomo
enlos neruios a cueroas q oá oíuerfo fueno.fe

bagacócosoia oe cáto.<fi)as qrría q me cnfeña

fescomo mí coiacócócueroecófigo mifmo.a mis cófeios

no fe oefacucroé étre fi.<0ueftras me qles fó los fones lio

rofof.mas qrríaqmemoftrafescomopo no oeboj lioso

fa étre las aouerfioaoes a cofas pirarías oefta nioa . la ge

ometria mueftra meoír loácboa lo fóoo.mas qrríaqme
enfeñafecomo míoa qnto eflo q bafta al óbse.la arífme

tica me enfeña acotar a pfta me(oeoos)para la auaricia.

45eios feria qme éféñafeqno trabe.puecboalgúo ellas

ciiétaS.®qno es mas biéauenturaoo elq tiene patrímo»

nío tá largo q ba mencller cótaooses. q elqno tienenaí

oa.® pos qerto qenpofee cofasfuperfluasmup oefauen

turaoo feria.fi ba oe contar pos fítooo lo que tiene. <Dú

meq apsouecba faber partir en partes mí bcreoao. fpno
lafe partir có(mi hermano).®q tiene faber fotilméte có

tar los píesoe mí pugaoa a fentír fi fatlcfce on oiejmo oe

<Oi tierra.'

3mar fu tierra

fe di5e el q oeftc

cela república

n pozéoe oije.ca

ton.pugna poz
tu tierra.

•penolope.
Sátgregoziocó
traioueniáopo
neaefta étre las

Dueñas caltas

.

©eoos.
•Con las manos
feapuoa elóbze

lenmucbos lu

gares oda efcrt

pturafcáfeüi5é

manos poiobtf
ras.po2q colas

manos ob:a el

onbzeifeapu//
oa.pozenoeoi ir

je aquí pirita//

me ceoos para

la auariga . Co
mo fi vipiefe q
laarteoel con II

tar ajmoaalaa^r

uari^ia pozq có
ella fe acrecienta

el Dinero,

<f)í berma.
Tío auienoofe

bienconeli me
toz feria avenir^

febienconquié

ba oebajerlap
ticion que oefa

co 2Dar auienoo
mucbo cel rígo:

oelameoioa.





<Dela$ fíete artes liberales-

Saturno# Tío es fría ni caliente fatumo ni las otras eítrellas . <d3ae ©íje fría po:que baje
fu curfo taroío 'ifu pifluencia oije que baje ob:a fria

.

^Sur>an^OS#Tlonb:o aquí feneca las muoan^as oemercurio mas que ce otra planeta.pojq
allenoe oel curfo ominarlo que ella i lasotras planetas bajen .©¡jefe que mercurio baje algu

#

ras retrograoa^ionesi toma atras enel que llama pi$iculo.po:enoe oije fus muoan$as ic .

©ligo agón aaql que fe picata ce faber lofmo ®C[0S fai
uímíentos $eldtialcs a anos catanco oonne fe cog ,

ra arecoger aponer la eltrella fría ¡x(farurno) poique día pa

<B po: quantoa fignos oel pelo ba3e mercurio lablfl ftoo fe o¡

fus(muoácas). <B pueoo le po bié oe3ír.O altrologo rué prestíale#
go te que meoígas que aptouecba cito faber ap enello o c¡¡ aft cíam co

tra ganaría fino q efte po cupoofo qnoo fatumo i maref Pf
Ia?5‘f™

“
bí5ieren fu opofípon o coniimcíon. <S que anoecatantw
quanoo mercurio fe pufiere ala taroe fo acatamiento oe °°a q po¡ vm
fatumo . <©aa quiero aptenoer que ellas eftrellas oo pSos ou'ía
quíer que eftanfon fauotablcs a buenas a no fepue i ¡enguate. £po,y

oenmuoar trabe las la continua otoenfoelos faoos). roía alguno nía
bien no enteoie

fe errar
.
parece

merajonableto
car aquímup en b:eue en quanto mi iupjio bada como fe teue entéoer remitienoo fiép:e la oe#
terminaron oello ala fanta eglefia aquien cito i lo femeiante oeterminar gteñese. £ es oe faber

que eneito ouo muebas opiniones.pero las principales fueron tres.3.a primera fue oe algunos
que trieron tantos cafos oiuerfos que enelmunbo acaefjen.cupoaron que tooas las cofas peni

an po: acaecimiento i: fin gouernacion alguna.£ el erro: oeltos tan manifieílo es que no es me
nelter pmeua para lo repzouar.Cano pooria fofrir la rajón que tan marauilloía cópofiqó -i tá

concome oiuerftoao t tan oiuerfa concomía oelas cofas queprene^en enefte pníuerfo anoouie

fe fin omená^a i fin gouemaoo: £a fegunoa opinión fue oe tooos los que oiperon el contrario

oe toooputo.£afirmaron que tooas las cofas febajían po: omenan^a oelas fuftanqas fuperi

ozes.entenoienoo que los cuerpos ^eleltiales eran caufa oe tooo quanto enelmunoo fe bajía .

£ apn oe mouer nueltra poluntao . 4a po:que fari quiere oejir bablar. llamaron faoopo: co#
fa bablaoa.como fi oipiefe que lo que ba oe fer pa bablaoo eíta i no ay quien oello refupa .

£ oeaquí cupoo que falio pna palabza que muebo fe pfa i no fe oeuia pfar i es eíta quáoo a al

gimo acaecealguno cafo oe bien o oe mal fuelen oejir ouo mala oicba o ouo buena oicba. 4o
tno fi oipíefe que fa oícbo eltaua aquello que le acaeció.£ eíta opinió es muebo errónea i fal

fa n no fola mete contra la fe carbólica.mas apn cótra la pura rajónatural.4a oeuemos laberq
apnq no fepueoa negar q los cuerpos celeítialesobm muebo éelto cozpomLCa tooo ób:e pee

qnta ob:a baje la ífLué^ia oel fol.i po: loq fe pee fe pueoe oiecturar algo ó lo q no fe pee. pero
Ciertas qorillas ó cofas fó oel tooo fuera ólpooerio olas eítrellasn vepzvo las otrafnóbzaremof

aquí cos.£a pna es la quaozilla oetooas las cofas queno pienen po: manera pnnqpal oelibza

oa.mas po: acioétecomo acaece q va óbie apn fin -i faleleo otro.q labmoo para abrir címiéto

oe cafas acaeció pa bailar tbdoio.i al oario cupoáoo bailar tbeíbm recibiere muchos muerte



libio fcgunoo.

¿~omo aeaefpo pocos ttcnpos ba en ralamanca.t lo que peí ella manera cieñe no cuece ler qvaga po: coltclapo ni po¡ fuera k natura .lo qual (epiueqa afi.rooa obla ce natura fique pü
fin Ktermmaoo.pqienoe pnpolible es que cofa alguna certas que penga poi atícete fea efectopoi fi ce alguno pimqpto natural q obia.£ como el cuerpo (eleffial obla po: manera ce natuí

plénEp&
P
ácicP

rfC q pucví ra 'q WU!I als“na K“erp0
ítIcftial fea ca“fa “las cofas q acá

aula menelter i el curfo queno fepueoe oefuíar.epafan i mueuéfe ba
mascedarapon jlmoo fuBmuoanascltablefcioaa.©quiero te o«irafi.

qSrta mupp
® clías cftrellas bajen loa efectos oe tocas las cofas que

Upa para aquí . acaecen, ono los bajen mas mueftranlos . fiellas ba#

^er°oue^s con
Jéqlqercofaqfneneq: meaptouecbaa mifaberloqno

t. r.? . 1 i . » te nuenr tnimar.íP fi

~

que feria ñuipp
O citas eftrellas bájenlos efectos ce tocas las cofas que

üpa para aquí . acaecen. ono los bajen mas mueftranlos. fiellas ba#

f qlqer cofaq cieñe q: meapiouecba a mifaberloqno
ciufio peroaoe# Puroe muoar.lS fí no lo bajémas cemueltrálo poi fuf

“rSr
rcnales 'que pJ0 tone que lo fepas átepues no puecesce

coctrinas.mas aun feguno la rajón natural fe puece piouar que la pnftaeneia celas dlreHas no

f
a“bs

5
of“ a»eaeapiene_po:aaoete.J.areguncaquaoiíUaescete cofas quepertene

f^en ala noluntad bumana.Ca como el anima rajonable fea fuílanpa iticoipoial no fe puece cegr quecoftelapion algúa es bailante amona' la roluntao bumana.Ca aunque aleo puece ba#
Serete tetepones q femueue po: la coplifio. como peemos q unos óbicsVe ichní mas aúnas
cofas qaotras.afi buenas como mate poi la oifpofipon ce fícóplifton.pero ftenpie queSa lá
p^taofenoMirolocioslapueoemouer.fnocrtatiiraa!guna.¿faIealíopnamSpnltáwc“

coclufio.l es día. que quanto mas onbiees Uefaooa oios. tanto menosMe cuecencanarias collelapones£ quanto mas fe arneoia ce oíos tantomas cano puecen bater eneí tepnfluenpas pelas eítrelías
.
poiqueen lleganoofe al poóerio ocla canfapLcra que estos -

iera elpoceno celas caufas femíneas i mecianas oiíefnn loo „i,m»i.» o .

ÍZ
cbo que muchas «jes fecije i esefie . £1 carón fab.ooi iíiioi fera celas cílrelte. £ae o ,b/ePirtnofo rehíle alos apetitos i refiflieoo los cefecba ce fi el pocer celas coflelaeiones poiencípocemos a manera» femeian^a cejir que como aca enlo terrenal peemos que quanto mas el5bie es allega» al rep.tato menos fe atraen ael losalealees oelrallro.3 fi quaw el óbices maiUegaoo a eos tanto menos cuecen enel las caufas inferióles celos cuerpos«Males tara
íranperoaoeraooemnaoelfacoesaquellaqueoaboeponfiguenlaíosfcósooaoiestes
ella,quel faco es una oifpofipon quedla ente cofas mouiblespo: la qual la piouicentíacicios at omina!te apunta i pone en fus oicenes.£ aft la oioenanpi oíulíal fegunc que efe en
í^«

0
^!r

t?0
^i

I,l

n
SaP

f ”°P
u*ft.acn lae cofas mouiblee Hamafe piomoenda-z feguno que es

fapuetoeneltellamafefaoo.£fienpieoejtmosmouiblespo:queto»onWrabeqne1aoá#
piouioenpa oimnal no tira la mobilioao ate cofas mombles ni pone nefceS ate

Ti^T it v" r' iT~nrt i

f



(Délas fíete artes liberales.

lio fuir. £a quier que lo fepas . quierno . barrerle ba lo

que ba t>e reñir. <S fi parares mientes al apiefurofo fol

i alas eltreiias que fíguen fus ozoenes (nunca te engaña»

ra)laboza cela mañana, níferastomaoo por lasafecban

cas ocla noche. Ca oe ante es afaj fundiente mente pro t Húca te en

uefoo. para quepo fea feguro celo que Píene aoefoza a gañara.

para que no fea engañado.S oiras tucomo no me enga 11

fiara lo quepema mañana pues no lo Ce. 'Refponooteen » cfbuena p

a

gañarfe encloque pienealóbzefínfaberlo. (Eponofe ciencia parara

lo que ba oe fer.mas fe lo qucpueoe fera pozenoe no cef

cfperooccofaalguna.masefperolotodo. (Sil alguno tcü%uc.po¡j

bien oíene apzouecbo me oel. <E entiendo que me enga i mtxnofmei e

ña el tícnpo quanoo me baje mal . 6aon mas propia

mente babianoo no entiendo que me engaña . Ca afp

como tooas las cofas pueden acaefcer- afp fe que no
ban oe acaecer tocas . -pozenoe efpero las cofas pzo#

fperas.a fufro las cofas malas fí Píenen. <£ no me facaras

oeíta conclufíon.Ca limpie terne que las cofas contingé

tes no píenen po: nef^efíoao.

Capítulo.pj.

tgunos me quiere atraber quepo recíba a cué

te éntrelas artes liberales(alos píntozes).<fDaf %\oe p¡nt0
po no los recibiría alos qucbajen pmagíneso rc3 ,

alos que labian marmoles o alos otros ofiqaí aaUre ir *

íes que fe trabaianmíos oficios que fon pzouecbofos pa aunque einotK

ra feruir a nueftro oelepte.C tan bien cebo cellos alos lu neenmueboa#

cbaooies i alocaría q fe apuoa oe (olio ace looo)fal u*pero am™
uofíqeresq reciba po árelos tabicóles oclas artes libe ootfonoegua#

rales alos que ba3é las fabumaouras a los otros olotes
. ófidM í* mí

nos. cano feria

rason.

OlíO'íDelOOO* Solian loa lucbacozes pntarfe con olio po:que no lee pudiefen bien

trauar i at>n agota oijén quelo basen en algunas partes,£el contrario peemos quenneben laf

manos oel poíuo ft les fuoan go: trauar metot.£ poi ello llama aquí ala arte oel üicbar $ien#a

que fe apuoa oe olio i looo -ic.



líbzofegunoo.

<E alos cojineros i alos que ponen toco fu ingenio 7 fu
eftuoíoen bajercofasquefíruáanfosoeleptes. Carue?
goteq me oigas que eolia liberal tienéenfi cftos q Pomitá
(en apunas).cupos cuerpos lo gozoos agruefos 7 los co
rabones magros 7 pom;oñofos.e tá bien cupoas ru.que
es eftuoio liberal para en nra mácebia aqlq nros mapo#
res tato ba3ian otar alos mo^os.es a faber lancar la lanca
7 córner el arco fofrír el fuooz.aguíjar los cauallof.mene
ar las armas.no enfeñauan cofa afus btjos que fe puoíe #

feapzenoerpa3íenco(ecbaoos)níeftanoo quecos . Ca
tooo requeríamouímíento oelcuerpo.mascftafcofas ni
las otrasno nosenfeñan.ní acrecientan la Pirtuo.Caque
pzo tiene caualgar pn cauallo bien 7 tenperar fu coirercó
el freno.fi el onbze mifmo fígue fus oefieosoefenfrenaoa
mente.© que pzouecbo es pender a muchos enla luebaO
en lanzar la barra o la lancao la rergalefa 7 fer pcnqco ó
b:e oe fu pzopíafaña. -pues oirás tu feguno ello nó nos
apiouecban en cofa alguna los eftuoios liberales. 'Relfo
oote que no oigo yo efo . mas oigo que apiouecbamu t
cbopara otras cofas . -pero para laoírtuono tienen p:o
uecbo alguno.Como peemos que eftas artespíles que fe
ba3cn con las manofmuebo apiouecban para el fermtío
ocia otea,mas no tañe ala Pirtuo . "pues oirás tu para qbajemos enfenar a nueftros bi)os eftos eftuoios libera?
les.Refponoote no poique pueoá oarlapírtuo.mafpoi
que apareian el cozajon para la recebír . Caaficcmo e?

ESSEZSi que
-
106 ant«uos «aman la piímera

regalo -! otros
*arawwa‘ poz la ql enfenauan alos mojos el (alfabeto).

muchos actoief
J

masaon elfiloy?

€n apunas
jLos que comen
oemauaoa mete
cañan fus ello#

magos ivomill
tá muchas pejef

en apunas. £ca
oapn opueoper
po: A q quáoo
jena taroe o mu
cho.Sienteotro

oía elelíomagq

aguarearon oí#
fpueftoparapo
mitar. poienoe
poí los malregi
ros oije quepo
mita en apunas
£pueoefeenté#
cer pollos C05Í

ñeros n partee
rosn femeiátes

oficiales que ta

lian las piácas
nías echan.

©ébanos.’
Tío es oe enten

cer que feneca

repmeua elle ep

ercido enlofmo
$os. -Ca erro: fe

ria entéoerlo afi

Sílfabeto. Ctocablo griego fue mas ya cu anteo potclaro.



©cías fíete artes liberales.

no ptiene ni enfeña las artes liberales.masapareia almo
£0 para las re^ebír.Sfi las artes liberales no traben el co
ra^on perfecta mente ala cirtuo . mas apareíále parava
níraella.

Capitulo.Píj

35tpolTíconioque cequatro maneras fon las

| qftgl
1 artes.las primeras artes fópublicas a Piles.las

ftúUITOas lon artes ce íuegos . las terceras fon
SssHás'arres ce níños.las quartasfon artes liberales

.

•publicas artes fe cí3cn las celos oficíales ce manos.que
fe ocupan enlas cofas quepertenefijen a feruíqo cela nue
ftra pica tenporal, £ cneftas no apeofa que pertenefea a
bermofura efpírítual.ní ap femeianca algúa ce bonetoo
íirtes ce íuegos fon aquellas q pertenecen a celeptece
nuefrros oios a ce nueftras oreias.a cuento entre citas ae
líos enbapeojes que mueftrancuas pmagínes quepare
Ce que fe fuben por fi.(Eotras tablillas quecrecen callar

oa mente bato cnlo alto . £ otras cíuerfícaces que nos
parecen acefora Como peemos que ponen unas a
gallas iutas en en pa filio:i luego peemos las pafacas en
otro.o las que etouan en oos:que fetomenmono poi.fi

mefmos.o lo quecreqaquetoma a tefcrecerpoco apoco
£ los oíos celos nefqos celeptanfe conelío £ marauíllá
feoefto cupcanco que fe baje acefora por f¡ poique no
faben la caufa cello como Píene.tKrtes (ce mo$os)fon a
quellas que tienen algo femeíátealas artes liberales.mas

noto fon.(Betos Ion aquellas que tos griegos llaman a//

uiratopc-a tos latinos llaman liberales, las quartas fon
las artes liberales(ce ceras).£ acn para mas percace i

ra mente bablar ceuenfe llamar artes libres. £ citasfon
aqllas q no tiene otro cupcaco fino cela pírtuc oel anii

macero po: pétura Ciras tu.como cejímos q apalgúa
parrece filofofíaq fe llama natural, aotra moral, a otra

©e mocos.
£ftae fó láster

Seras q llamo ar

tesos niúos.íDi
je lo po: lasará
tés liberales poj
que enlamóse^
oaofeoeuena^
pienoer.

<De peras.
Dije Iopotlaft
loíofia mowL



libio fegtmoo.

Racional. Eftacslalosia-icsoeiraramllar.poiquefcnecaenflMbiopues habla có
tra las arree liberales no cipo cofa alguna contra la retb02ica.nl córra la lógica que fon ooe del
lae.£ oejir que lo oepo po:oluioo ee ouro oe creer. 4a no ee oepzefumir que un onbze tañían
bio bablanoo oe fíete artes liberales oluioafe las vos . £ fi queremos fofpecbanoo a manera
oecozte.que lo oeparia po: fu pnterefe.po: quanto el era mup enciente enla retbozica fecúo que
parefje po: fue

3

tlimmtTpSd (raííonal).afiponemos oejir que efta(quao:ílla)Kla8
i¡b:o odas oe // arfes que llaman liberales parefcen tener alguno lugar en

pSoTquí la Pbilofopbia.epocemos pjouarlo afi. Cierto es q tjn

fb repiebenoer t» enla pbílofopbía oienena bablar enlas quefiíones na
isarte cn queei turales traben pozteftigo ala geometría . <£ puc6la geo i

rajón “baria" mcfíiSÍ 3F«s>3 3)3pMofopbía ligúele que es parte celia

.

mos.ía no es cflis aeliopueoefe refponocr que mucbas cofas apque

oífífafeSon
n06 3Fu03-mas no lonpartc oe nos.Snte teoigo que fp

insular oepate partefuefenoe nos.no nos apuoaríá . Como Peemos en
oe oejtr la per t la cianea q oa apupa alcuerpo.masnoespartcoelcuer

nSabie mí P°.® «fiel oficio Del3 seometriacs necefano ala pbílofo
cebabiaua en to pbía.como el carpintero es nefario ala geometría . <£ a
oas lasaras, fícomoelcarpíntcroaunqíiruealagcometríanoespar#

fura poo§a 0« tc odascomaria.Sfi lageometría apnque firue ala pbí//

5¡r que lo orto lofopbía no es parte cela pbíloiopbía.
ve perra penpa
ipuevelemo fí

uer entre loeoj? Capitulo.pii).

troemonuoe.e
fia rajón que fe

figue.£l fin oel entenoimiento bumano ee entender la ueroao. £ aquella ee fu obíecto.£ elfiit
déla lógica ee apartar la ueroao déla mentira.£ enelío pone fu trabaio i cuvvavo

.

£ ft afi es fi
guefe que ee pzouecbofa la lógica al entendimiento del onbze . 4a afi como el cacavoi aunque
buen falcon lleuafe no mataría la peroi5.Si loe podencos no la facafen.Sfi mucbas pejes el en//
rendimiento oel onb:epo: pngeniofo que fea .no alcanzaría a conofzer la reroao. Si loe argu ¡j

métoe Ioaicalee no la ballafen po: raftro. £nel ofizio déla lógica ee femeiáte aquel que tiene en
la caza el buen podenco oe quebrada .4a quanoo el tbeologo *? pbilofopbo que ee el que fuele
andar a caza deueroaoee la pone enetauoada.figuefe el raítro baila bailar la peroao po: mup
enzarzada que ella . £ como oipmoe que lentenoimienro tiene po: obiecto ala peroad^A la po
luntao oel onb:eba po: fin -i obiecto al bien boneílo. £ pues la retboúca fe trabaía en loar lo
boneilo ireprehender lo torpe.feguno que po: los lib:oe oella afi de arilloríles como de tulio
parefze.figuefe que apuoa alo alcanzar.4a pues la noluntad oelonb:e oeífea el bien que llama
mos boneilo no firue poco la arte que loándola bermofa mete atrabe aloe onb:ee aquemae ar
diente mente lo figuan . £ puede fer que porello feneza eneíle libro aunque babla contra las oB
tras arree oellae ooe no bajemenzion

.

<Qua02Íll8.2>íje lo porlae artes liberales no figuiéoo el nób:e q leeponía pofidonio.



«Délas fíete artes liberales.’

Mil®mas cello es oe faberque caoabna celias tie

j|T ne(fus termínos).€a el Tabico: fílofofo natu#

lami ral cata i fabe las cautas a rajones celas caufaf

psiiaBllnaturales.rfJas los cuentos i mecícas celias,

cata a cucta el geométrico. ®fo mifmo el fabíoo: filofofo

fabe que pos rajón ellan a fe mueué los cuerpos $elelti*tí

les a que tal es fu fuerza a qual es fu natura. 4?as los cur

fos cellos a los retornamientos que bajé a niguas otras
circunftangas pos conoeparefije alos obres que fe (al^á)

a fe abapan. o que rajón mueítra que ancamas pseito o
mas ce cagar.puesnopuece el onbse eltar alia para per

lo cararajó ello el geométrico.® afimifmo el fabico: fa

bsacejír que es la rajón porque enel efpeiofemueftran

nueítraa pmagenes.mascejírquanto ceue ellarel cuer #

po arrecsaco ccl efpeio paraquefe mueftrefu pmagen-r

ce que becbura ba ce fer el efpeio para moltrar las pmai

genes oe cna manera.® ceq(becbura)para mollrar las

ce otra.®fto pertenece ala geometría.® el filofofo tejpi

uara que esgranee el fol.mas oejír quetanmaño. perteí

nef(c al geométrico.®! qlpro^eoe aefto con en víoiqcii

erado oe fus proporciones^mcoicas.-pero ceues faber

que para oejir efto a lo femeiante la geometría ba mene*

feer oe oemancar algunos p2íncípios(pie(íacos)ala filo

fia.-porenoe no fe ceue tejír arte líbre la que tiene funoa

mentó preítaoo.mas la filofofía no píoe cofa preftaoa a

otro alguno.ca ella leuanta toca fu obra oe fí fola cefoe

el címíéto.® efto no baje la geometría, ante puece oejir

Sus fermii

nos.

•Comofi vipefe

que caca £ié$ia

llama afus retmi

nos/tlauna no
entra en termi II

nos oela otra

.

3U(añ.

Zoca aquí calla

oa mente feneca

algunas oíuerfi

oaces oelos cur
fbsoelas plañe
tas oe que es oí

fipleoar rajón.
Camas creí^e el

oía tanto rien#
popo: tantee#
nelmes oe mar
^o que enel otro
tienpo ©el ano
i mas mengua e

nelmes oe ferié

b:e tantos Oías
po: tantos que
en otro tienpo.
porque eneííos

rienposanoa el

fol^ercateequi

no$io/ioeíto i

oelofemeianteoa rajón la aítronomía ufanoo oela meoioa oela geometría.

Que becbura. £fto pertenece ala arte que llaman perlpecnua.

lMeftaOO0í ©ela pbilofopbia toman las artes muebos principios 't Oefpues fobw el

los labran. i no fola mente enlas artes, mas aun en tbeologiaienel oerecbo fe toman muebos

principios oela pbilofopbia.

o



libio fcgunoo.

Sobre fa.?.'

•Cuanto el fueí'

lo en q ella cal

fa es ve otro lia

manlosiuriftaf

acupaealaca I

fa fuperfiqario

que qerecejirfe

ño¡ oela fob:e

fajXa eftafeme

ían^a oijefeneí

ca.q lageome#
tria tiene la fo I

bze faj poique
el fuoaméto fo

breque ella bal
jefuecófioera^í

onesesoelaft #
lolofia natural.

£aft el fuelo es

cela ftlofofta i

:

la geometría tic

nefola mente la

fob:efa5-£eílo

feentienoeenlaf

materiasqper¿f

fenecen ala geo
metria . Ca avn
en aquellas no i

esfumo el fuelo

fobie que fuoa
Ca enlas otras

materias ni tie^

ne fuelo ni foS
bre fa}.

que tiene Ia(fob:e fa?)Ca enlo ageno babla.a tocos los
piínppíos toma oelapbílofopbta.a conla apura cellos
p3m &líibzsr aoclátc 0í poz fí mifma fovicfc llegarala per
cao.o fipuciefeentécer lanatura retoco el muco, oiría
no que muebo apiouecbaría a nueítras animas. <r, ní„r

Capítulo.ir.

|ja es menofpiepaooia celas cofas quefueié te
mcr.a tiene en poco las cofas cfpátabiesataleí

^n^‘
c

!

,m?5fomoanfalíbOTaD^alaspe5e8feIa'c3

raassss.'s-ss'r
rmaoapot alguna necefioac aque égañeaotro.ní feraco:

P?ef?° ni poi galaroó alguno.Ca el cercare
ro leal fí le quierenapiemiaraque oefcubie el fecrefo. oir
ra.qmame.nereme.o matame.mas po no lo círe. <Saui

««menta paraque oíga los fecretos tato maslos mete acentro a los pone enlo alto ocfu coiacó. *iw
rime los eftuoíos liberBles bará efto.fin cubra no.^úot
la pbilofopbia fabemosque la tcnccranca mana
leptesna algunos aborrece a a algunosecba ce fí agunos cfatenplacamétequanto cuplé ala fanioac.enu
ca pfa celos celeptes poi ellos mífmos . mas po: otro



tDelas fíete artes liberales.

(fin rncioz).©fabe que la regla oeofar Dclaoelert.idó oe fin meíoz.
(1eable.espeno tomar pella quanto óbzeqera. masquá c.uimoejir qi

to peue. <B la pbilofopbía nos mueltra q la bumiioap i
buena llaneja nos picoa quelonbzc fea foberuío contra coooe celestes

.

fus copanerof.© píeoale fer auarieto amáoa que fea líge ía fl
i
1' !° hi>'c

ro baueracomú arorof.afí en palabrascomo en becbof ¡o“S'rcrS m
teníeoo coios onbres buenaafectíon a poíuntao.© q no pofibie.maspfa

repute mal algúo fer.mas q el ageno píenle q es furo a el
ot aisüas«w

bie efo mefmo.e porenoe q'.peure el bíé para los otros. “Ssl™?.
íDime loa ellutuos liberales oá ellas acetrinas o manoá mas v°l oiro

nos quetégamos citascoltúbzes. -p>oz cierto tá poco má
oacfto.quáto máoáq ufemos pe buena a llana finple33 buenas piáoas

o oe abfnnenciao oe téplamiéto o oc cleméda q es añila 110 p°¡ |a s“la

pírtuo que entena al onbre peraonar ala fangre agena .co SSu“fpmo fífuefepzopía.C baje al onbze faber que nooeuep# a con fu mugo-

farbotroóbze(cofgartaooramfte)<©asPiraalgüo.puef lesitimae" ““
oe3js que no pooes penírala pírtuo fin eituoíos liberaief KfSS
como oejís que no apzouecba cofa ala pírtuo. •Refpóoo wiectapon maf

te.tan bien no pueoéoenir ala Pírtuo fin píáoa . mas no poi
f

er hl
>
oe

tañe cofa ala Pírtuo. <£ la maóera no apzouecba ala nao. oa“
masnofepueoebajer naofinmaocra.^ozenocnooc repúblicai«f
ues penfar que conclupe elle argumento . qna cofano fe ¿Zí
pucoe bajer fin otra.fíguefeq aq uella es fu apuoa Cano neo otro fin me
palé tal confequma.mapoz menteque apn pueoo oe3ír 10!-

otra rajón i es efta. Qué bien pueoe onbze alcázar la oír © efgaítaoo
tuo fin faber las artes liberales.porqueapnque la Pírtuo rá mente,
fe ( oeua apzenoer ) pero no fe apzenoepoz citas . Ca oí aa ocios on #

me. porque auemos oe penfar que no pueoe fer pírtuo#
bire Kfsftsro

fo el q no fabe Ietras.pues la pirtuo no efta enlas letras . ío*m«?o bSe
Ca el becbo nos mueltra la pírtuo no las palabras . ° potros o»

no0íinra5on. i
cito aboíreí^cía

_ clemencia.

<DSlia ap2éOer,TJo le apienre latnrtuü po: las reglas? Doctrinas q relia fe ran propia mé
te mas aprenode por el eperppo? coftunbre ve piar relia ca no oiremos q aptéoio la pircuopn
onb:eapnque lepa toras las etbicas ronre ella efta efcrípta.ftno vfavimofa mente, mas apré
re las pirrares u fe rrabaia en pfar relias.

fú



Xíbzo ftgimoo#

füCYA QCfí mífmO.£l que no fabe leer no tiene afuca para fu memojia fuera te fi mefmo
poique no féapiouecba celae eferiprurae poienoe recomienoa mueboafu memoiia aquello
oe que fe quiere recoicar.£ poi ello alas rejes es mas fierra fu memoria q la cel que en eíhierll
$o celos libios no cura tanto cerecomancarlae cofas afu memo2ía.£ ello alcúas pejes lo veell
mos acaecerpero con tot» efo centaia tiene el faber.£ no ay enel munco memoria que baile a
retenerloqueef n
eferipto.entos li

bice.

Xugazüasú
-Como ftcipeíé

q la óoaoera fa

bicuría q cuplé

paraelóbiertu
ofo es tamaña

q cótíene tantaf

cofas q ba m eff

neílerque toco

nfo entéoimien

to-t memoiiaen
íleocupaoo en

ello poienoe
¿J

nooeuemospo
nerenelia cofas

efeufacas.

©i el riego

.

-Cierto esqmu
cbas qítiones

ay $erca cel tien

f». mas al píele

te baila cejir q
eltiépo fegúo a

ríllotiles lo oift

ne es cueto i me
cica cel moui//

miento.fegtmo piimero «t poílrimero.'t para per poiqueponen ellas palabias eneíla viñnidon
t que efecto trabe caca pna celias requería luenga eferiptura .£ falciía cel piopofito celle trac
taco.mas quien lo quifiere faber pea alpbilofopbo 'i alus glofacdes enel. iiij.celos fificoos

.

•pues Del anima.po¡ íim> aft es q feria Pifióle pe contar qnras qlliones repone para có
nof(er el anima a fus potenpas i las cofas que aella atañe aft por el pbilofopbo en fu libro pro
pió que llama oel anima.como por los tbeologos en oiuerfas partes i apn poralgunos ¡uriftaf
que pella materia bijieró efpepales rractapos.lo qual no espara aq .mas folo fe oeue oerir que

o jola mere lo efeufaoas. mas apn feria error auer las

Sapna teoirequeno fefí es mas cierta la memoiia dc a
quel que no tiene apuoa alguna(fuera dc fí mefmo).6rá
Decfpaíío es la fabíruría menefter ba ( lugar Da.no) en q
quepa.Ca quien lo quierefaber ba teapzéoertelas cofaf
Díuínas i Délas humanas i Délas pafaDas i Délas q fon
po¡ renir.-r oclas cofas quefecoironpé i pafan.® oclas
perourablestoeltíenpo.

(Capitulo,¡q.

2(bes peda cofa fola que oejímcs tiépo quan
tas qftíones fe bajépo te nonbzare aq algunas
oellas.la pmera (fi el tiépo) es algo pos f¡ mef

'— roo . Xa fegúoa fí ap algúa cofa q fuefe ante ql
tiépo. Xa tercera fí eltiépo comé$o qnto el múoo.o fí fue
ante quel müto. Xa quarta fí el tiépo fue luego é¡nt» fue
la pzimera cofa.® otras muebas qfttoncsq aq no pógo

.

(•pues oel anima qftiones fe ponéq no fepooriácontar.
•pero po tenóbtareaq algúas.Xa pmera es oe oóte dící
ne elanima.Xa fegunoa que tal es. Xa terceraquanoo eo

algunas peías qinoncs q aq icnccs raue.no 101a mere ro eicuiaoas. mas apn (cria error auer las
por q ilíones.Ca es te faber q oíos por fu infinito proerio cria la anima eñl cuerpo humano an
po efta enel piétreoe fir masre organisaoo l abile para la rejebírt rnftmpela críanpo £ pefque
peda pipa fale parara para fiépre repbiét» gloria o pena.feguno q aca elianoo enel cuerpoene
repo por fus obras.£ pello parefpla refpuclta i algunas quimones que aquí reponen fía la

aqfenecarane.nofí



©cías fíete artes liberales.

míeca.latoa quito oura.la quita fi pafa oe t>n lugar a
otro i oefta nra mojaos fi femuoa aotras motaoas oe a
nimales.la fefta fifiruemas ce onaoej.la feptima fí oef
pues q falc oe nos áoa P ou lugaraotro po: toco ellemú
oo.la octaua fi es cuerpo o no. la nona q bara afpues
qno meneare ni bí5iere cofa cóeftos nros míébzos.la oe
cima como ofara oefulibertao qnt’ofupereoelacueua
oeftenro cuerpo.la tmoedma fioluíoalo pafaconcomí
ema nueuamétealia a aptenoer. la ouooecíma oefpues
q fale oel cuerpo fi fube alo alto n celellial.® qualqcr par
te que quifieres faber oelas cofas humanas o oíuínas.ti
ta esta mucbeoúbze oelas qflíones i oelo q bas oe apzé//
ocr qcanfaras.® afipara eftas cofas tantas i ti gríoes té
ga líbze pofaoa nefcefarío es q fe tiré oelcozacon las cofas
fuperfluas.Ca no oernaeneftas igofturas la oírtuo pozq
la cofa gráoe efpago gráoe peiTea45as echemos lo fuper
fluo fuera n oercmos nrocozacon tooo (entero) líbie ala
turnio.-pero oirá po: oétura algúojgráo celectadó es fa
ber mucbas pécias i artes.'Refpóoote oeroao es:mas to
memos tato alias quito es nefcefarío. i cierto es q rep:e
béoeriaftu.a aqlq cópza las cofas fuperfluas q no ba me
nefter.1 echa o fu cafa las cofas pgofast nef^efarias.puef
cupoas q no es oe repbéocr aql q feocupa en auer fuper//

flua a efcufaoaguarnicióna ciencia oe letras.®poz cien
to ti bíées oeftéplamiéton oefozoenica qrer(faber maf)
alo q baila.®oe mas aftopueoo oejirq el eituoío oa

j5mera q pgúta
onoepieneela/
nima.!£ látele
ra q pgúta oóce
comiéda£ la qr
ta q qere faber

qntooura efcu

facas fonXa ©i

os la crío fegúo
oicbo esi elton
^es comienza -x

jLa quita qítió

q pgúta fi pafa

ic.en qnto oije

ft fe muca ao II

trasmotaoasd
antmales.£lafe

Iba q pgrnita fy

firuemasic.no
fon aun oe opr.

poiq fue burla

•tfictíó oepoeff
tas.£a la anima
rajonable es fo?

ma oel cuerpo
humano t oefq
feparte oel poj
muerte coxpoU
ral ella enfu fur
ítanqa incotpo

rea en aql lugar

oóoe oíosoioe
no queeítuuíe//
íé.£ ala refurre

Sionfeiutaracó

*
.. - h mu eyo muir. e-aueniovao aqno apalgua q fe orne oejir qflió.fino la fegúoa tpnoe^ima.Ca la fegúoa pgúta q tal

piebeqe muchas cofas q en fus materias fe efcriue inofonpaaq íégúo oefufo oipe.la pnoeci II

ma pguta u oluioa lo pafat» ic.B. eíloparefce ocurra có aqlla qflio q fe fuele bajer ft el abito ó
la qe$ta qi orneha eneíla pipa -x aptéoiét» alcáca.oura oefpues enla otra. £ qen qfiere faber la
oetermina^io pea a fcó tho. élapmera pte éla qmó.lpjfip.éloe arciculoe.Vti.vj.i écelo bailara.

(&ntCTO*Ca toe» el co:a$ó es meñfterpa la Ptuo.fegúo fe oijro eñl cap.if. fob:e la pte. lugar.

SabfT mas.ilócueroa bié cóel oicbo oel apoftol q oije.no qrap6 faber mas celo q cuplé fa
ber mas faber lo que baila a buen tenplamiento.

f íí|



libio fegunoo -

mafiaí*° tíIa® arff8 liberales baje alofobles fer réjillofof
nparlertw -i talesq no fabéguaroar tiépo i q fe tienen en

fiera vair q ene mucho. <S fabes po:q dios tales no apiéoé lo nefcefarío

mSapero o
po te looíre.potqapiéoieró lofuperfluo.

S

tros en fus ello

rias cipero qen CapítUlO.ri.
erafumaoteia r'

cartrabaianco
poífaberdloo
cóce cenia ana
creon q era beo
vo i lupiriofo

es cofa bíé efeu

faca.

Safo.
£íla eracna mu
germup bermo
ía oefu cuerpos
fabia muebo en

poeaia.Ca oijé

q era maeilra oe

o:aqo poeta 'i

algúos oijé que
rato llego fu ce
Íoneílac q fue

muger publica
Orrofo¿5en que
no i qere cejir

fenecaq faber e

lio fi fue a{y o
no apjouecba
muppoco.

líen que oioímo gramático eferiuio qtro mili
lítaos.Cópafíon apjía po oe on ontae fi le píe
fe leer titas cofas fuperfluafqlcs el eferiuio.£n

i
—latos líbtos tracta oe q tierra fueomero £ qen

íue(ia r>eroaoera)maote oe eneas. £ oóoe bíuío anacre
on.£ fi fue mas lupuriofo que beooo.o mas beoooque
lujruriofo.£eneftofmífmos litaos efcríucfi fue(fafo)mu
ger publica o no.£otras cofas que lasoeoiía ontae olui
oar li lasfupíefe.quanto mas no apienoerlas oe nucuo

.

£ feguno eíto(quíen pueoe ncgar)que es luenga la píoa
£ aon auanoo tomaremos abablar oelos nueltros que
fon los(latínos)po oemoftraremuebas colas que fe oa
ojian coitarcon fegur. £ poi pertoefte too¡ quealgunof
coboipan.es a faber que oigan oellos.oque ontae letra
oo con grano galto oe tíenpo i con grao enoio oeoieías
agéas fe gana.mas nosfeamos cornetos cóefte titulo aon

t i

S“^^'eilK'S!;aI'Í"ÍCr0
r
b
,

lt
-a

l

?6.6blre;f£ltrabaiilmcA tJ

L D ,ÜS arronJrrüi^f
x̂}° etlcve « bteloco.pozéce qen cree q es bjeue la ci

S,r, ó Du«$?h,mSí ]

babb!r E «tipbarim.l corfias palabtas rcpbéoe alos tales, como fl oipirfc.t) pues ta bieue es la viz>a.ermfarfe ceptian ¡os onbtcs odas cofas fuperfltias.



©cías fíete artes liberales

.

q pareja mas rultico qoigáa nos có beroab. Oqbué © oíefa a y.
paró.© páremete que es cito ¡x ba3er quc meocupe en re P,

.
l

f
lto'ia q?

c

boluer las eftorias oe tooas las gentes.© anoe catáoo ql ¿Soe m iüp?
fue elpmeroqueefcriuto aticas oepoetría.©quito tiéí u»™ en griego

po ouo entre oiíeo a omero. a gafte mi tienpo cuello no
birtóSaoctrof

tenléco efpaijío ni coronlcas para lo catar © lea los oefua ?a iiamauí ios

ríos oeariltarco enque cópufo las cátícas agenas o quíe griego* revi-

res que oefpíéoa mi beoao enlas filabas i que meafíente
(enel poluo)oela geometría a que oluioe oel toco aql fa on .t omero có

luoablecóftíoqoise.nogaftestutíépooemafíaoaméte. puroaqiiasw,/

© po: cierto mas palé faber a feguír elle cófeio qagora oí ¡t°“¡o dS\l
ye q foco lo al.Ca q me oaña q no lepa como qpion gra córlase tropa

matico aqlq en tíépooe gapo celar áouuo po: tooa grcí Xad?
0
?

pa .a fue reqebíoo po:fí)aóo po: las 0boaoescomo fí fue Ü, oe niup maá
ra otro . Omero oe.uaq oeípues q acabo oíoimo aqllos alto «mío. i pa

libros q llamaró( o oíefa aplisoa) pufo encomíelo oefu

obra enq cópufo la íltoria trepana enelpmero perfo oefu ietraa£pa má
libro oos letras^íéte mete que moítrauá el cueto oelus lí//

«f « rc/a

bros.© eltoq cuplé faberlo. mas oígoteq nei^efano es q
fepatalescofasclqquieremascofasfaber. fas um* latí

Capitulo.pí). M
.
3 a

}

M
^enfa agora qnto tiépo te tira las colectas.qu.ñ Klí

to la ocupado oe caoa oia. qnto los negocios aipbabeto grte

publicos.quantolospartículares.qntoelfue//

ño a mioe tu beoao a bailaras queno cabe tá q ommquát»
tas cofas enella . © como quiere quebebablaoo elto bellos m
oelof eltuoios liberales peroaon los fílofofofmuebo tíe Sj&J

"

nenfupcrfluo.©mucboquenoespapara nueltro pfo. tras q lignítica

Cacitos tan bíenfe eftienoen abablar enlas oíltin^o// fe ci numero ce

nes oclas filiabas a oelas propieoaoes oclas contando# SSi cí
nes a oelasprcpoficiones.© enbioia bá alosgramáticos moíialgüo qfte

tato q qlqer cofa fuperflua q ballaróélas artes ó los otrof fJ hsJa l> >

pafaró la enla fupa . © afi ganaron eite efecto que faben Smilfo alguna
parte que come

$afe eneífca letra.£.2 oaraentenoer que quería ba5er otes libios . £ eílo vije feneca que oeclaro

apion gramático.£ quiere oejír que montamuppoco faber fi fue afi o no.



libio fegunoo.

iMtagotas.
lañe aquí fenc
ca oelas opinio

nes ocios mup
antiguos pbilo

fopbosi mu//
cbas mas teftaf

pone £jeron en

ciueríoe luga //

resefpe^ialmen

te enel libio ce#

ios fines celos

biene6.masfo#
bze tocos fant

auguítin relata

mucbasenelli#
brócela $iboao
cecios.-Caba
jemé^ion cetre

3ientas opinio#

nes apocóme#
nos . £po:cier
to cemarauilla:

es como onb:e
catbolico i tan

ocupaooene^#
pofi^ion cela fá

taefcripturapu

co auer i leer tá

tos libtos oegé
tiles.£po2ence

el que quifiere

cer toca ella ro
pacieiace opi

niones antiguaf

Jea a fant augu
fhn en aquel li#

bio.-Ca no per#

teñese aquí ce#
las recontar -x

mrio: bablar que bfutr . £>pe agoja qnto mal baje la Cotí
leja mueba ? como es contraria ala t¡croao.(i>ttagO!aOw3e que tooa cofa fe pueoc oifputar egual mente a amas
partes afí aftrmanoo como neganoo.C arn ella qilió. fp
tooa cofa fe puco: oifputar aamas partef.oije q es oífpu
tablemo cierta. •flaufpbátcs oíjeq en tooas las cofas q
parefeen fcr.no ap cofa que masfea ql no fer.-permemccf
oi3equeoeltas cofas que parefeen t'er no ap cofa que fea
enlo pníuerto.jenó clames tocos lofbecbosecbaoefue
ra.ca 0Í3eq tooo esnaoa. <S los permínicos poco mas o
menos cneílo tractá.los megaricos t los eréticos 1 losa
cbaoemícosq leuátaró nucua qécía o¡3é.q no fe fabe co 1
la alguna.SEoma agota tooas ellas opiniones fobteaql
la efeufaoa cabana oelos eltuoíos liberales 1 oeras q bal
laras.ta las artes liberales no enfeñan ciencia que ap:o »
uecbe.aoas ellas otras opiniones tiran nos el tíenpo oe
tooa la ciencia pues oije que no la ap.i>ero mal po: mal
meion mas fanta cofa es faber lo fuperfluo queno faber
naoa. Xas artes liberales no nos oan lúbiccóq nueltros
oíos pueoan per la oeroao.mas ellos otros ciéganos lof
oíos ocl tooo q es peot . <£ fi creo a pítagotas no ap cofa
ela naturales d?i mnm fínet r, - -

~ «viv c» tu q no apcoia cierra»!
a permemoes oiré q noapeofa niguna masoe rna fola

.

»i a jenon oiremos que ni aon ona fola no ap. -pues kn
guo ello que fomos nofotros a que fon ellas cofasq eftá
^ercaoe nos tnos crían 1 mantienen 'tgouiernan. <£ fi fe
guno ello tooa la naturalua oelascofas feríaonafonbta
(.0 cana o engañofa). <£ oigo te queno fabtía ligera men

pcualliferapn#

fojmaoo quales n quantas fueron las opiniones i ceibo fe muetfra el erro: celias.O PanaO engañofa* Como fi oipefe que efto feria vn grano erro: entencerque ro Bvo era naoa.o fi era algo que era toco enganofo.pojence fon cecefecbar eílas opiniones paí



©das fíete artes liberales.

te Determinar contra quales oeftos metcuomas enlañar
<£> contra aquellos queqfieró oejirqueno fabemos otra
cofa fino ella coclufion.es a faber que no fabemosnaca.
O contra aquellos que ni aun ello no nos qfíeron oerar
que fopiefemos queno fabíamos nana, oijíéoo que no
fola mente no fabemos al.<fias aon oíjrieron queno po#
cornos faber que no fabemos nana.

CHquífe acaba el libro oelas fíete artes liberales.



libro tercero.

lujuria ¡

jLlamafe lupina

aq qlqer oema
fiaoo ocíente, o
oeleptamiéto ve
foneíto. qerfea

en comer como
enbeueroenpe
ÍÜr o en olozes

o en batios o en

otros qualcfq//

eractos carnalef

íicílo tooo oa
ña alpngenio.

pozefto oi5en q
los antiguos ef

cogían para los

generales eíhi II

vios lugares q
no ftieíen mup
oepofos.

la mas blá
£fa> cócueroa

coneloerecbo é

tre vos fentépaf

contrarias oee
guales iuejes es

ve eftar poz la

abfolutozía.

antes que.
Cuiere oejir q
elbtuofono ba
jeenlas cofasté

pozales quanto
pueoeca anteve
Taque le fallefca

elpooer.

(Elgraoo.
-Como ft oipefe

que la riqueja 'l

labajienoa baH
5e las oiferépas

enlos eftaoos

munoanos.

Caq comiéda el libro oefeneca : oeamoneftamientos i
Capitulo pnmcro.iDoctrma primera. (toctrinas.

jjjjsi-
1 O ap cofa támorral alos ígeniosbuma
nos como la(lupuria). ©ocrrma.íi.

. Qme po: maneras torpes fube aio alto
I
mas apna cabe q rubio. (Doctrina.»;.

roca tru tejaq fetoma cola ptinuaaoorcjio eltuoio : megua cola alegría

- . ©ocfrina.o.
aiguas cofasap q es mcíoi aliarlas annqpieroa elóbre

fu neísOCÍO O D futrías _ ...

muyyuma znmiP coui
la riqja éfal^a (elgrat»)oe

(Doctrína.jt.

labajieoabaje aueroiferépa entredoble oecaualto-i
~

. ,

®oe.p). el oel pueblo comú.

,

te3m
,

u
-seresfm vecm fó cafas. ”0 por

q les fallece la uolutao oepecar mas porqueno las fí

(Doctrina.jrij. ('cUCti.la parlería oela muger aqllopueoe callar q no fabe

_ ©octnna.pt)

.

uuapga la ouena los oíos baros apueftos 01 tierra i al
q la babla amenuoo bláoa mc're . Xefponoale oura ano uergojofa i cortes mete, ¿anola rogara alguno o
traue3.f1 la pmera babla fuertemétenegara.

. .
©ocrrina.riíij.

la auarí(¡ia es fuoamfto ocios pecaoos telas mugeres;
©octrma.po.



©eamoneftámíentos i Doctrinas.

<f>as quiero paoeícer tozméto q merecerlo,

doctrina.pcj.
!SIq no bfa biéno le borra la graceja oe fu paote.áíes le

©octrína.poíj. (abafa.
Xas lagrimas no jefan pormáoo ante fe enpenoen.

(Doctrina.,roíij.

^cultera eslamugeraonqno cometaaoulteríob beebo
©oetnna.rir. (fice(Tea cometerlo

(Efteeaeomú i pgual erro: ce tocos los.mas celos ób:ef

q qeré mas efeufar i colorar fus pecaoos q efquarlos

.

doctrina.jtj:.

flunca peca alguno contra fu poluntao.

doctrína.jtjt|.

(fio cures) aquetantos plegas mas aquales.

(Doctrína.]tjt¡).

inclínate fiép:emas oe buena mete aoprqabablar.
(Doctrina.jtpíi|.

fio tomes trifteja fí punieres o alo menosno la mueltref

©octrina.ptííí).

Caftiga atus amigos enfecrcto.a tóalos en pla$a.

(Doctrina .¡tp.

lo q qfíerefq fea fecrcto no lo oigas a ninguno, que fi a

timefmo no puoíftebajer callarcomo qeresbajer que
(Doctrina.jtpO). (callé tos otros.

Cofa cótranaturaparece la auaríqa reí Picio.Ca ql cofa

mas loca pueo fer q acrecétarmas oiáoaparacamínar
fepéco(meno: elcamino)

<Doctnna.r,nn).

©uaroaras al pacte -tala mao:e -zabuelos píecac.Slos
paríétes amot/ülos amigos lealoao. % tocos egualí

(Doctrina.ppiij. (cae.
(flopíoas)cofa q negafte.ní niegues cofa quepeoifíe.

Capítulofegunco. doctrina pmera.
(D ay cofa gráce entre las cofas humanales fal

|P|
uoelcoraconque menofptecialasgranoescoí

(Doctrina.íi.

fio cures

.

-Quiere oejir q
mas oeueonb:e
curar oe beuir
ve talmanera q
lo loen pocos i
buenos quema
cbosimalos.

<£>enorel.
Dijelo poique
altneio menos
qoa cela pioaq
es nro camino.

•fio picas.
¿orno ,fi oipefe

q es pgonjofo
pedir aotro al£

qúa cofa de que
nieael peoícofe

meilte-ínoloq

fo dar£ no qfo
Par aqllo cupo
femeiáte pidió

elonoaDasefto
fe oeue entéoer

quáeola rajóef

pgual...Caeno
rra manera no fe

ria rajonablee#

fteoicbo.



libio tedero.

©rano riqueja es no oertearriqueías.

©octrma.ií;.
las bien ancanas ganan bien los amigos mas las coi

fas,contrarias lospzueuan mup cierta mente*
<Doctrína.ííi).

•flo temas. (*ñotemas)que alguno fepa tus pecaoos masq tumef#
mo Caortosotrospueoesfupr.-toetinunca tepuet

cararniqnolo iaSapaliar#
fepa otro. Xa «Doctrina.!?,

Sápido u malII:,D “P«>9 oe fimefma.

arojmentalíuó ~ (DoCtrína.PJ*

w»- ©fquíuaras el comiendo oela lupuria. fí penfares el fin. i
lafalíoaqueba.

.
©cetrina.™,

afi bíue queno temenofpteqcn los mapotcs ni teteman
losmenotes.

(Doctrina.pii).
ílo píenfes queap lugar ninguno fin teltigo.

(Doctrina.ip.
<fias fuerte efel que oen^e lacoboiqaqucelquefoiujga

alos enemigos. Ca cofa es mupgraue oe bajeroécer
afímefmo-

(Doctrina.p.

<Rala pesie enfaña el que alos fupos fola mete fe enfaña.
(Doctrina.p).

la nobleja oel cotacon es linpieja nbonoao oel fentico.
(Docrrína.pí).

la nobleja oel onbte es el rotaron alto a btoalgo.
(Doctrina.pií;.

la confifíon oel errot tiene (ercano lugarala ígnocencia

.

Caoonoeap confífion enoeapperoon.
(Doctrina.píii).© oinerono fana ni farta la auaricia.ante laendenoe.
(Doctrina.po.

*ño pueoe feralguno bienauenturaoo a rico.

©octrma.pp).



«DeamoneftamientOB i tüctrinas.

«Doctrina.irce

W& masamenuoo oelas oteias que pela lengua.

«Doctrína.jrmj.

ítememasatique alos otros. Ca fin los otros pueoes e
ftar.inofmtí.

«Doctrína.ppií).

ap cofa mas fea que bailarte ene! onbte lo q el tacba
-treptebenoeenotro.

«Doctrina.,rir.

<Oucbasne3es las cofas queno fe pusieron fanarpot la
ra3on fe fanaron con tienpo.

Capitulo.rp.
(Si que muere pot amot oe omero o pot oeiTeos carnales

bien mueftra que nunca biuío.

«Doctrina.in.-j.

•flo ap ninguno ociante quien no apas oerguenca oepeí
car.

«Doctrina.jrjcíp

(Alguno maOcupoas ba3er.fi ba3cs afeptar a algiiamu
ger.

«Doctrina.rrii).

«De tal manera mota quelfeñotfea mas loaoo q la cafa

.

«Doctrína.pjtíííj.

(Xa pgno$em;ia)cofa es que requiere coítunbte.

Capitulo.ii) .«Doctrina ptirna.

, .
. como quiera q

cito fe efcriua aloe clérigos, pero tan bien fe oeueguardar dello qualquierotro faluo có fu mu
gerp:op:ia.

X&ygn0£Cn$3»£nlas pirtuoes apmuchas díftiqones idepando oenonbiar las otras pir
tuces po: no alargar.£0 a faber q mucbas oellas llamamosmobles i tomaron elle nóbze.p»
quemos quiereoejir coftúbze.t afi tito es ce dejir pirtud mozalcomo fi oipefe pirtud ce coftú
bies.B. concuerda con eíto bien la común manera ve nro bablar.4a qnco qremos loaralguno
po: bueno.dejimo6 q es ób:e ve buenas coftúbzes.jLa ra5Ó ceibo es q po:luéga coftúb:e de vlf

far bié fe gana la ptuoq fe llama mo:al.4a el filofofo dijeq déla má^ebia cúple q fe acoftubzé
los ób:es alos actos cela pirtud po: la alcázar.£po:q la pgnojenpa es eítaco cela pirtud dije

aquí feneca que es cofa que requiere coftunbze.

8 I

®lgúo mal
po:losp:epa//
ratoziosfepzefu

me el fin.4a qn
do enfillan fenal

es que quieren
anoar.£quan//
do ponen lame
fa p:efun$ió es

que quiere co //

mer.£fi alguno

afecta la muger
enbianoole lop

as o bajiendole

algunas cofas

po:q ella fe apa
ó afeptar. p:efú

(ion es que pié
fa de bajer al II

gundmal.po:^
endefant gero//
nimo en pna fo

lenneepiflola q
enbio anepoqa
nooijeafi elbo
neflot callo &U
moznopfa ame
nudo colas mu
geres de done//
jillosioere^e//

bir fudarios i
bajaleias i pa
ñejuelos i pian

das adobadas
blandas i oul//

$es letrillas . £



Iíb:o tercero.

Ste que toóos miran ? que cursas que es bíé
auenturaoo . muchas t>C3es fe ouele . muebas

I

mes rofpíra.figuélelosalbarrancs i muebas—

r

. -.r-.a pciires , tan bien figucnlas mofeas ala miel <£
los lobos al ganaoo muerto.iE las fotmígas algrano;® afi es laconpaña no figuen aquelonbte mas ala ba//
3tenóa po: robarla.

(Doctrina.!).

aquel es bíenauenturaoo que parefee bienauenturaoo
afi mifmo.no aquelqueparece bíenauenturaoo aloe
otros.

©octrína.ííj.

Si fufres los errojes oe tus amigos,tu los ba3es:
©octrina.iu).

(aiabfente)óaña quien conel beooo riñe.

©octrína.ó.
^^ P^cvc tírar.mas pueoefe poco apoco oef#

©octrína.bj.
(igfronccjes buena la muger. quanoo es clara mentema

la.

©octrína.óí).
nuuu mf'o cita

conel pero ella liga» conla beooejo locura.De manera que no entiéoe lo que febaje.oojenní-
el que rme conel beooo o lo oenuella o lo biere baje mal al abfente.4a el beca? podiente ceue kx amoo.pues no nene allí el enrenoimiento libje.i como fea cofa fea bajer mal al abSfreSguefe que es bajermal al beooo o al loco o reñir conel.

5Ü°,n^* Ho o¡;e bien Cenca con fu rraeré<ia babüoo.caefteoicboqmerecóclutr metooae las mugeres fon malas.lo ql es falfo.íeguo oipo enla ora copila^ió enel rracraco edasmu
en0e Puefta P°¿p™ maoa».4a maniftella cofa es que ouo muebasmugSbuenas “í oepemosagota oe nonbtar las oirgmes i otras feas que frieron innumerables aft iTola

If tfí
U
¿
3
f
omo fola Icfoeqrapa.masapn éntrelos gentilesouo muebas buenas oe cu

ba5
r
men?°P ^ks billouas. £ potq no qoe tot» fo babla general, pueoo aquí

^míha
mUcba6

i

aft °5 P|.

rSlne®f?
mo oe flacas .4a celas oirgines oe atalante oe calioonia i a

Sl a«f
Fna Klog

,

bIofae 1
?
feblIla eretina t aminucia oe odia i aclauoia.i oelas ca

íaí
1 1 ?PenaIolle ** aIucW ** aflia i amarga bija oe catón.tooas las billoíiaf

Sllabfcntc.
£n elle relio mu
cbo sentéoimié

tospueoeauer.
pero yo oella

manera lo enten

oeria. £lentéoi
miéto bumano
es el que baje al

onbteferonbte
potéoeqnco el

entéoimiéto no
ella Iibte toco ó
bteoeue fer aui

oo pot abfente.

£aon bienmué
lira ello la co ¡j

mú manera que
tenemos en ba^
blar.ca quanco
bablamoscóal
gunoipiéfa en

al . no nos ope
bien.folemos le

cejinoos noe//
llapsaqui.afiel

beooo o el loco

po: abféteoeue
ferauioo . 4a a

pnq elentenoi//

miéto fupo ella



©e amoneftamicnfos i Doctrinas.

•pocas nejes otoiga oíos aímonbze.queame i fea fa

bino:.
©octrina. tri¡|.

(Siqueama)mala Oes fientepena en íurar.

©octrina.ijr.

«El tienpooa fin alamot.mas no el cota^on.

©ocmna.p.
Si quebten i oignamenteoa la oaoiua. gracia recibe

enla oar.
©octrina.q.

la Oaoiua pieroeel que oijeque la oto;

(Doctnna.pj.

t&I que fíépre oas fí alguna oej no le oieres oeno. bié

pareceque le manoas que terobe.

©octrina.jrit).

tupa muerte efperan los amigos bié parece q los0b
oaoanos abozrefcen fu oioa.

(Doctrina.0ii|.

( Quanoo) lospecaoos aptouecban peca quien bien

baje.
©octrina.jro.

Si q ama.
£nefta coctri#

na en latín efta

©ñaparte efcri

ptaenoosma/
ñeras cuyvo q
poz erro: ©dos
efcriuanos. 4a
erilpfolibzo ci

je.pip.que qere

cejirmalapej.i

fegun© efta \ej

tra parece q qe
re ve>ir q apnq
el,pmeteroiu¿f

rar ©e bajer aW
go es cofa ©ift#

$íle£a©uropie
neonbzeafeob
ligar.pero quié

ama po: alcaná

§ar lo q ama p>
ca pena fléte eti

©meter o íurar.'

£ concueroa có
efto el^uerbio
comú q ©Í5e q
al que ama no
ap cofa graue.t

po¡ rito e¡5e aquí mala rce fíentepena en íurar£ feguno dta letra fue aá mdlabaoo.letio

Ero libro 0t5e.ius.que quiere oejir oereebo.i feguo dta tora rema fer traflaowo «fitoque

ama el oereebo no ba pena en íurar.£an traílaoaoo pardee grer oRtr.ej

eltas letras i íusemcncumniw» %*w -

(QuanOO.lDúe tulio enel lib:o ©elos oficios. que lo que no es bonefto nuca espuccho

euágefca nos enfeña q no cuplé al obre ganar tot» elmñoo fi repbe oano oefu alma.poren

re^^fbqnelpioirrcbafCTloqdalnopueoeferoiie^pecaqmtbasebt^eftoiioeaaft

mtó no^s apro^?alom¿ apnq los relata.fegúo q lar gregoao nrup bermofa mete lo Sda

ra cneloíalogo.
gy



líb:o tercero*

© enfermó que muebo manca bajealfifico fer cruel.
¡Doctrina,pe;*

©Caña terna cejcontra aquel contra quien no teqr/
riasenfañarmuebas.

®octrína.jccij.

Cuanoo oas alauaríéto parece que le ruegas que ba
gamail.

©octnna.rrü).
¡•lo ap cofa mas rejía para los ftacos.que laabunoan
Za reí pan . Cala buefte enflaquezca con banb2e
mal pelea . © la mengua oelpan baje auer rictoua
alos enemigos.

¡Doctrina.pir.
2.a tojméta cel pan fetomaen abonáca. i la abonáca
fetomaentoimenta.

¡Doctrina.pp.© ¡uej esconcenaco quanc» elculpaco esabfuelto.
¡Doctrina.pp/.

2.a libertar cañas quaooo ruegas cofa íníuiia.

¡Docmna.pri/.© fañuoo quanoo toma enfi.eftonces fe enfaña cótra
fímífmo.

©octrina.ppií/;

(Conmup granc)peligroguateamos lo quemuebof
ceflean.

©on mup Capítulo. íííjí

grano.
7 ©oemna puntera.

Xo q muchos
veflean pjocuf
ralo poz auer. £ lo que muchos pjocuran poi auer malo es oe guarüar. poienüe eíje que
con grano peligro ic.como fi oipefe que es oiftple oeguaroar lo que muchos coboician .

i peemos lo po: efperien^a.que apnque los feruiooies fean muf leales lienpze fe accílúb20
poner el oinero fo llaue.po2que es cofa que Cuelen muebo coboí^iar los onD2C6 . £ apnque
en oinero pulimos enjrenplo.ceuefeentenoer en róoas las orras cofas que fon mup oeíTea

/

ras.Once fencca oije en orro lugar quenoes feguro aquello que rooo el pueblo célica fo#
Ipiranoo.



©eamorieftamientos i Doctrinas.

muger) que con mucbos cafanoplaje a lamugcr^
mUCbOS. eftóceroema#

«Doctrina. i|.

<£>al ba5c el enfermo eneftablefijeral fífícp

po:fu bereoero.
«Doctrina.»).

<£lSlepte q có grao Dificultar» fe ba mup mas oul$e es

«Doctrina.iií).

Quanto quiere pueoe bajcraquel que ptenfa que no

oeuebajerotra cofa fino lo queoeue.
doctrina fioíjaefeqnoef

Ve penfar es no Tola mente lo que puese uenír-mas gJXSImí
avn lo que pueoe acaecer.

píeroeeijsmero

£>OCtnna.PJ. marioo . como

Grano parte t»e fanioao es auer oepaoolos amonefta

míentosoelocura. Iñécóetto vale

«Doctrina *tnj.

Cooas las cofas feranboneftas finosbíuieremosbo

neftamente. _
®octnna.t»uj.

•Ao parefee bié al Daréboj mugeríl.

«Doctnna.it.

•pena es alos pecaowes auer pecaoo;

(Eltormento oela maloao es la maloao mifma.'

1 « foituna efeapa amúcbosoela pena . mas no los lif SarLo Sea pír

biaoelmieoo. SgSESÍ
, ro . “t auian por

•Ao ornes beuerquánto quífieres. mas quato cabes, feñal oe pna a ¡rw treguara lujm#

¡nonio esrqmm«MP^^^SSbSXméte fe aví queoáco en caftabiuoej.

uís^^^ina^flfboflo^eía es aía'Pgi^^fl0 *;^c,^® ^ oeiuoitq biuio mup
quí

neras.Xapme#
raq loentéoieie

mos enel matri

momo poacero

£ fegúo efte eré

oimiéto qere ce

jirqlamugerq
cafacófegunoo
o tercero marii

vo no plaje a

mucbos. como

rio mapmo que
Dije q los roma
nofáriguosbói
rauáó corona S
caftioao alas

Dueñas q fe coi

técauá có pnma
rico.pozqétéoi

an q era ícorru

pro el coia^on

cópn matrimo
motUpialeali
tao oela marro



iibto tercero.

pococófu mar!
co

.

£t>efpues
mantuuo caftig

vav baila be i
cao xx. £iéro -t $í

coanos.ipoze
ftofueiesmup
loaoa.Xai/.ma
ñera es q íeétié

va eftetdlo.no
en matrimonio
poaoero.mafen
otros apútamié
toí>i íegúv efto

qereéjirquela
muger qcómu
cboscafaesaíá
berq amuebos
ama no placea
muebos . como
fi oipefe q no ef

amaoa oe mu 8
cbos. Cafegáv
pije ariftotiles,

no pueoe pn ó
bíeamaramu#
cbas mugeres

:

nipnamuger a
muebos oo:es
aéteroamoíni
poaoero. potq
ptiévofe en mu
cbofnoefamoi
étero ni vvave/
ro.£ potefto la

q amuebos a i
mafigeloíienté
nef^eiario es q
la amé pocos o
nígúo. TÍemriá
te esenelóbzeíi
ama amuebas

.

4a foz^ato es q
feaópocaf ama
cooceníguna.
p¡>2¿cepp2laley

oiuina tbúana
fue eftablepco.

que pn marioo
apa pna muger.

©ocíTina.ríí;.
ala pobzeja fallefjen muebas cofas, mas ala aüaridá

fallecen tocas.
v

«Doctrina.jriíí).

(El auaricnto no es bueno para ninguno .-i para fres
mupmalo.

«Doctrina.,rp.
Pe una materia mefmatoma caoaono lo que entiene
oeque cuplé afu eftuoío.Como peemos queenon
mifmo ptaoo falla el buep perua.p el can te líebze.

©octrina.pp).
Cuales la rioa ©el onbte tal es fu babla.n pzefuncion

es que es lujturiofo en obia.quié es lururíofo enpa
labia.

«Doctrina.jrpy.

%(i tenemos las riquejascomo la fíebie. Ca Pejimos
que tenemos fiebze.a no es afí q eilatieneanos.

Coctrma.jctrií).

«Dejia un man^ebio líuiano a loco pelante pítagozasJ
que mas querría conuerfar con mugeresque có filo
fofos.TCefponoío pitagotas tan bien los puercos fe
ecban ce meiOt uoluntap enelfujío cieno queen a»
gualínpía.

©octrína.píjr.

Sócrates oejía no es bonefto oejir aquelloque ce to*
pepebajen

©octrina.jcp.

fupc ce auerganáfla toipe . afp ccrño fupriasoe t»ñ

grano oaño.
Coctrina.jrq.

•peroona muebas pejes aotro.mas ati nunca
Coctrina.pjri).

•pienfa luenga mete lo que bas oe bajer.mas oefpues
oe penfaoo faj lo apna.

Coctrina.ntiij.

fiaras mas pelo que pijes. ©oc.Rttül»



ZDe amoncfíamicntos t doctrinas.

(El que pícelo q es oífícílc ce bajer el mcfmo fe dije ce

(Doctrina.jcrp. (no.

(Ho bagas)» e mal ageno tupo.

Capítulo.». (Doctrina puma;'
p|gpi(0ca6 uejes piene el mal. fino có grao fobta

i IÍ¡É {¡ccñosbtcnestenpotales. iDocá).

I I&hS "A0™Ple íer °b!e muebo rifueño Ca fi lo ef

Lililí otcaco es que otros rían cel. 4?oc.u).

>w pongas aotro la carga que tu no popzias lleuar

.

(Doctrina, lít).

tiaras po: los oíroslo q ceiTeas q bagá po: ti . <£peq

ño loot es no tenícnoo aoueriarío pender.

(Doctrina.p.

po be po: malos teftígos los oíos a las ozeías cel puet

(Doctrina.»). (blo.

(la pirtuo)fm fabíouría peligróla locura es,

(Doctrína.Pi).

ÍDeué los óbies aper^cbiríc i bajer piouifion parala

peiej oe ooarina oe ciencia afí como fe apercibiría

©epíanoa para el cuerpo^

(Doctrina.Pií|.

lio canfes ap:enoienoo . Ca afi fon las letras para el

coíaíon.como el boioon al cuerpo enfermo,

©octritia.ir.

(Efe mifmo fín ceues poner al apzéoer qal beuer.

©octrina.jr.

Ho apoolo: alguno que no fe mengue po: efpaqo oe

tíépo.o no megue al cuerpo.o le oeftrupa.

(Doctrina .p).

•fnegunto ono afpmonioes filofofo.que manera ter f

nía.paraqno ouicfé ébíoía cel.Tvcfpóoío. fí no ton

uicres cofabuena .<2 fi no bíjíeres cofa bíé Caquan
tos gojos i plajeres tiene lospéturofos .tatosgemi

oos tiene los ébíoiofos. IDoc.pi).

(El oinero es totméto al auariéto.t es oefonrra al oefí

(Doctrma.rii|. (gaftaoo:.

gilí)

£ la mtiger m
folo manco, poj

q fea entre ello6

amozpoaoeroi
étero £ aonq fe

leecj alguosfan
ecos antes cela

lepoegraqa to
uieron muebas
mugeres en vn
tiépo.eftofueoi

jpéfa^ió oiuinal

qplogo aoios

oe otozgar en a

quella oeoao é

q el munco era

como nueuo i
como monoico
mejana acrecer

la gente.mas pa

no es oe traber

en enpenplo.

lio bagas.’
Guace oefienoe

losmalbecbo/
res ba5e cel mal
ageno Tupo . ca

aun q no apa
culpa en oar fa

uozaquié lobí
jo.pozenceoijé

los legíftas ql

íuejqoamalaíé

tendía baje oel

plepto ageno
fupo.caloqa^
uiaoe pagar el

oebcoz ft fuera

cóoenaco ba oe
pagar el iuej <3

lo abfoluio con

tra iuftisia.

Xa tnrtut»

;

©ijelo poz la

fuerza oelcuer#

po -i oel oenue

oo.



Xibro tercero.

tteprebéneian irnos a focrates. porque ccverfsva cñ
rnucfcos cubres lupunofo8./ff^no,?Scto
Tarto es el fifico ales enfermos que aios ranos*

^

.
^ocrrtna.jrttti.

^fuí mengua!
Cl auaríent0 mcnefterofo cañopacefce

©ocrrina.ro.
©roesauerpo2storiaruFa.labuenafamapetuamii

©octrina.ro).
>10 ap cofa que tro futra aquel queperfircta mente m«na*

__ ©octrina.rmi.
Sriírotilee oejia grane cofa •íoificíleesprouarlos ai

ssssss^s1^
©octrína.rmii.

fóbrmrSr:
0 Cg aU fín0 C" renp!o hctiñ™<>

©octrina-rír.
<Eu{errapa elle enti la palabra que tu foto tabes;

ffapítuto.o).

.
©oerrína primera.

¡,;Tiao folar es enlas aouerfíoaoes no auer el

j
oiibreculpa-miueretertoquepaocfce.

I, , ©octrína.i).

. ©octrína.ííi.

i*

S

ron 3 ari(lorilfs fl calIaua porque no tenía pa
Xffp0°‘° n° 3F I0C0 ‘1l£uno

©octrina.iíí).

mií̂ °- p
u
0¡4 callai,a fnfTf Ic«'ma

tos.Tvefponpioporq muebas nejes mepeto petoq



©e amoneftamientos i coctrínas.

bable.n nuca me arrepentí ne callar.

©octrína.o,

(Dito oemocríto atm ruftico que callaua un oía en Un
cóbite . Cita manera foia tienes oe onbte íabiuo: q
callas.

(Doctrina.u;.

(Site mifmo uemocrito oiro aun parlero unoia.o lo»

co meto! barias en callarq en parlar . <Ca la natura

nos uío una Iengua.nuos oteías.

©octrína.uíj.

©enoftaua un uia un onbteq era oe grano Iínaie a un
fílofofo qno era noble.'Relpóoíole. cefto be grano

plajerqpo me leuátepot mí.a tu poztícapftc.pofo

boñrra oe mí línate.n tu oefonrra oel tupo,

©octrina.oííj.

©oblaco 00I02 ba quien refqbe la pníuría. fí es bato

1 uil quien gela baje.Ca bajete el mal mup ouro oe

fofrír quanoo es uerguéca oe cófcfar quié gelo bí30

<£ folaj es oel malqonbte recibe la oignioao a grá

oeja oe quien gelo baje.

©octrina.it.

©íjto un mácebo bermofo aoemoftenes.fi tá mal qfíe

fen los onbzes ami como ati po me abotcaria . ‘Reí?

póoio oemoftenes ante me abotcaría po fí meama
fen amicomo ati.

©octrina.it;

Squel que tienecupoaoo oel cuerpo anoo'l fpirifu fe

meiante es a aquellos que oíften ueftíoura ptejíofa

en cuerpo fujío.

©octrina.pi.

tfn fílofofo uíoauno q olia a olotes o’e algalia afabu

maouras.a cipo uerguenja be oe te llamar oaró <£a

fentieno, falto olot.

©octrina.tí).

Cfte mifmo fílofofo.uepéc» entremueba géteqolian



libio tercero.

fftos coIo:ea.S>ipo a altas bo3cs.Ou.1i pare ce eof
otrosbueleamuger.

a ccepoí

Capitulo. oij.vDoctrina puma.
Os alcalocs 0 atbenas máoaró tm 01a acó >mrvn lao:on.<Ecemocríto cnmeccieoíro

B|
l°fiWo:es bituoncsoápena aloe menotef

viJíiSr _ Ooctrina.il.
oenoftaua on oía on obic acrífípo filofofo.a el norrf

^i7rt

0
r

0
-
ra co^'f|noaPart3°ofcoel.oí¡ro!

í

¿áb^íopo reno: oe misomascomo tu oe tu lengua.
«Doctrína.ííi.

^l^óe^tíTnui^
acídol-qtie enfi bailare aquciío

3

^ qife

- - . ©octrína.íili.

aeoMS 0nbJeapnftlofofo*£rrfP°noíoletute
acoítubtafte a oejir mal. a mí condecía es telífero áyo apteoa menof^ejwrlos malosoe^res

c quc foIía wnframenuoo ale

„ . . .
©octrma.p;.

ia
„^'?nit,;ID 1 manfeoao oel capítá en fu buerte noes al fino ropoocontra los enemigos.

. «Doctrina.di;.
po: meno: afan ban los caualleros qualquíertraba#
to.quanoo toma elcapítan fu parte.

_ . ©octrína.oííi.
Quien nocaftiga el pecaoobie-parefíeqelgelomaoa

©octrina.ijt.

b:es con cucbillos^aft enlapa5fon líagaoos con oe
Ooctrina.p.

(;epte.



©e amoneftamíentos -j Doctrinas.

•jMeguntouno aotro filofofo. que manera temía
. pá

raque lo quífiefen bien los onbzes.Uefpóoio.fi bu
jieres mup buenas cofa s i hablaresmuppoco,

©octrina.jcj.

la faña no es al fino pn ocííeo cefoioenaoo . oelepte

oe Dengamja.

©octrína.píj;

IConas las cofas que Pienen aoefoza fonmas graues.

©octrína.pí).

©ijteron aanapagozas.que era muerto fu bijo. •Refpó

Pio.quanooyo lo engenoze bien fabía que auia oe
m«ír.

Capitulo, pííj.

©octrina puma.

•Ropío acto oe locura es per lospecaoos ai

genos 'jolutpar los fupos.

©octrina.i;.

lOueria pno hurtar aoíogenes Pe noche pi

na talega oe Pinerosque tenía ala cabecera . i el fin

tíole a pipo al laozon. lieualapa oefauéturaoo ? ha

ras queourmamos anbos.

©octrina.íí).

(J>touerbio)es pelos gríegos.quecaoatmo fe trabaie

en aquella arte quefabe.

i>20uerbí0. Stbenae era elmas famofo eítuoio Oegrepa n awi poi oétura ce toca

europa.£01501 q acoílunbzauan enet quanoo alguno mo$o era pa oe beoao para apiencer

oficio traber celante loa oficiales oe toooe loe oficios i ba5ian le amenoer aquella arte que
veyan aque mae fepnclinaua.i concito Palian mae Relentes oficiales .£feguno oíje el apo

ftol.acaoarno ee oaoa fu gracia 1 no ap onb:e que no fea abile para alguna cofa 1 ti alerta

en fe poner en aquello enque ce abile neí$efario ee que baga ob:ae ep$elentee.£ poieílo oí#

se aqui que caoaono fe trabaie ic . Como fi oipiefe que planeo caoapno aquello que fabe

ipara lo que ee ba3en fe Ue obiae bien como cunple.4a oela turbaron 1 confufion celos

eh(io$ nafren granees pnconuenientee.



lib¡o talero.

©ortrina.iüj;

Querían.
TDi$en que te/

nía focrates cof
mugeree alar#
na llamauá pan

(Querían )partír algunos oífppulos reí (ogaroo efe
ua focrates. ^rogáronleque ante que parttefen lea
®iefe alguna buena ooctrína para oioenar fu viva .
<S el oipoles que mníefen tooos afu cafa, i neníeos
llamo afu muger que eftaua en on fobiaoo. imane
oole que oertíefe onos cantaros que tenía llenos ve
apepte a oe miel.i ella obeoefeíenoo bítolo luego

.

Cltoníe focratesoipoaeftos.fi tanto pooerioto#

r¿Ses%1ntto
q
rapám

Sm
b
e!

gál° qUtmáM

„ ©octrína.o.

(Doctrina .oí.

«upa enel capitulo.pm.fi r, foeeftao lí otra la quebisoío qa7añuir!Z7„t Zl‘7'

?

-

e c
^?

ntee.
esb¡en r^íoa ía cafa. im ¿íraoaapmMif«e tomiemanoa dfenoí.aDas oirá po;: oentura alguno que no es rajonable lo quisquíconrimeKt»

A

parefte contraoesir la ooctnna oeaniíottles el qual oiré enla pconomiVa oíi??íi
tenefpo»enarlooepentro8eeafa.£quenoeySSffianTfcSíar^T?er

menuoas que en cafa fe ban oe ba5er.fi pues el óter oelos cantaros era ¿fa menroa 1ebírro oeeafa.no lo oernera forraresmanoar.ni ella obeoefeer. 2efto feDueóe
e

bien es reroao que enlas coras menuoas que pertenece! al apárelo olla afíl> fco?u? ,1manoo común menteocupar.pero quauoo enello efpieíá mente manoaPueóo es oeobeoe
ftercomoaqmreo^quefebi3o.Caoeuepenrarlamugerqueno lo manual? bateequealguna ra50nfufipenrelemueueaello.fi loqueoejimo?oelacara.tanbioíloBm™i

s
entenoer en onapboao o pioumpa o repno.£a efton ees bien gouernaoa U oSluego feponepoiobía lo quemanoaelfeñoj.po¡queaelperten1feeoeUbiarcoiffa?m??
moenpalo que oeue manoar. 1 alftruioor efecutar con buena olllgenda Io?íue erínanoíf



©e amontítámientos i Doctrinas.

2íq uel es »eroaocro fílofofo que no tiene fu décia.pa
ra moftrarq fabe mas que los otros, mas para re»

gírbíenñmoa.
©octrína.dí).

Comoel canpo por mucbo grucfo que fea. no oa fruí
cto fi no le labtan .afi el coraron por fotíl que fea.no
fera fabiooz fino ba doctrina.

©octrma.mil.
la cofníbte mueftra al onbte futrirlos trabaios. a me

nofpiepar las llagas.

Capitulo, ir.©octrina primera.
tlllgg®

y

amas la continencia i la buena tcperanca

|

|fxSPy| co:ta lafcofas fuperfluas.a recoge a eftrecba

fíte|gy| fus delícos.confidera contigo quanto la na
lj|§i§§¡ tura píoe no quanto coboiga 1

©oarína.í).

Si fueres continente atamaño graoo demás q feas có
tentó contigo mefmo folo.

©octrína.íi/.

<Bl que contento es configo en riqjas es naltioo.

©octrína.üi).

Sodas las bláouras a mollejas cariuá al coia^on con
»n afconoído aieptc.

©octrina.».

•fio te oes alas cotpotales delectaciones ptefentes. ni
ociTeeslasabfentes.

©octrina.»).

la »¡anoa tupa fea tal. que ligera mente fe pueda a #

ucr.

©octrina.»í),

Quanoo ouíeres oecomer no te llegues sello como a
oelepte mas como aoianoa

.

©octrina.»ií|.’

labanbtedefpiertetupaladar.no los fabotes ni las

©cetrina, ¡p. (faifas.



libio tedero.

ITus btiteos fean falfs^quecon poco repneoácóplír.

8í quifíeres feguireíta oirtuo óe'cótínencía: efcoaeca
ra tumotaoa cafa mas fana que ceicctabie <£ no aera^ouofcá al fcñotpo: la cafa . mas ala cafa pot

©octrina.iq,
(Eítoguaroamucboqueno featupobtna ínbióíofa ;m fea tu abftinenpaoelas uianoas fu3ía ? vil.

3(quí feacabo el IibjoveamonefiamiétosiDoctrinas»



©





•pzotogo.

aquí comiéda el libio relució anneofenecá.'qúe feHa
ma re ptouíoenpa re ríos a lucillo.traílararo reta»
tín en lenguaíe caftellano: po: manraro reí mup alto

pnnqpet mup porerofo rep n feño: nueftro leño: el

repron luán re Cartilla -t re león.el fegunro.-pojen
re elptologo nelatrafla$ion babla conel.

•józologo enla frailaron.

'¿latir Pulseesla $ienqa. O mup car

|tbolico pun^ípe atanaquello fíente

i que nunca apienrío. Carelepta el

rer.relecta el opr. relepta alas ven
l

?es los otros fentíros . <0as la otra

releptapon reía ciencia atoros fo t

. j b:epii|.a los otros plajcrcs . <B no es

fin rajó. Ca pues el onbie es tana criatura meriana en

trelasfuftancias apartaras que llamamos losange#

lesa los animales prra0onalcs a biutostreleptar fe re

ue mas en aquello que leescomunconla natura an#
gelícal. que en aquello que meío: o tan bien como el

fienten las beftias.-pero la errara coftunbie a obfeuri

rar reí ingenio baje en muebos poner ante lo fenti#

ble.a repar que fe tóme re otín la parte intellectual q
es enel onb:c mas alta.-p>o:enre aun que la íienqa fea

muprelectable. no fe releptan egual mente toros en
ella.Ca aficomo en muebas cofas req los onbtes to#

manplajer.nofe alegran lasbeftias. 3lfí el gojo reí fa

ber.la rulara reí eftílo eloquente. con que fe buelgá

los eleuaros ingenios, no folo no fe gojan tatocomo
r euían. mas alas nejes aun fe enoian algunos . ti i es

re penfar que toros los que figuen las penpías. fíente

perfecta mente elle píajer .Ca algunos apiernen po:

ganar. Otros po: fama o po: otros fines riuerfos . <£



'Xibjo quarto;

po: alcanzar aquello que oeflcancauan etilos libios,
como quien caua una unía . no poique el eftuoio los
ocIepte.<f5as poique los celecra la efperáca oel gaiarr
oon.-poienoe la feñal Deroaoera oe amoi oe decía es
oeleprarfe en eftuoio. Ca aunque las obias oánreftú
monío oel onbie.fcgíío eferípto es poi los fructcs íes
conof^ereps . "pero no feconocen tan apna poi las o
bias oe fuera como poi la Delectación oel coiaijon q ef
obia oe oentro. © afí quien los ohbiesmas apna qui
fiere conocer, no cátelo quebajen: másenlo que to t
man plajer €a muebas cofas bajemos contra nueftra
coluntao . mas nunca nos oelecramcs poi fuerca . ©
piueua qertaoebueno es oelectarfe cnlo bueno, la ql
relujemup bien en ora oirtuofa perfona.Ca fino fe ce
lectafe enlas nobles ooctrinas oe ciencia, elpecíal men
te enaquellas que guian , -i refuerzan las buenas ccflü
bies entre tantos trabaios'ttantas't tales ocupador
nesoe guerra notoiíasatooa europa. 'tarnagrano
parte oe africaino fe ocuparía en leer Doctrinas oelos
antiguos. <f5as el oro efeogíoo ingenio i loable coiú
tao dos bajen quequanoo efpapo ros oan los gran
oes becbos que entre las manos trabesirecoiraps a le
tura oelibios.como aun plajentero n fructucío reri
gol . © aunque mucboslees plajeos efeeger alas re t
jes a feneca a no fin rajón . Ca como quier quemu t
cbos fon los que bien ouieron bablaoo.pero tá coir
oíales amoneftamíentos. ni palabias que tanto bíe a
ran enel coia^on. ni afí trapgan en menofpie^ío las coi
fas munoanas.no las ui en otro celos oiacoies cen ¡i

tiles . © arnqueaftero tocos los latines reconcfcan
el piincípaoo oela eloquenqa.-pero mas fegúo el mú
oo bablo en muchos lugares . © no guarnefeío fus lí i
bios oe tan eppiefas Doctrinas.mas íiguío fu larga ma
ñera oe efcreuír i folenne . como aquel que con raje n



•ptologo.

en el bablar licuó elpiin(ipaoo. masfeneca tan menur
oas t tan tuntas pufo las reglas cela oirtuo con eítú

lo eloquente.como fí boioara ona ropaoe argentería

bien obtaoa oe pencia enelmup lineo paño oela elo i

quen^ia.-potcnoe no lo oeuemos llamar reí tooo02a

00:. Ca muebo es mejclaoo conla mo2al pbilofoí

pbía. <2 aon con eíta rajón bien pueoo mouer otra

.

•poique feneca fue oro natural anafijíoo en ofos rep

nos.t tenioo feria fi bíuiefe oe dos bajer omenaíe. ®
pues catotje ^entenas oe años que entre dos 1 el pafa

ron.no lo confíntieron que pot fu perfona dos puoie

fe feruír.fíruan dos agota fus eferipturas. <2 aunque a

ues grano famíliarioao enla lengua latina, a para ora

confotma$ion baftaua leer lo como lo eferiuio
.
pero

quífíftesauer algunos oefus nota bles oícbos en ufo

caltellano lenguaie. -poique en ora fuboíta lengua fe

lerefe:lo que Dro fuboíto enlos tienpos antiguoscon

pufo.® no dos contentaíles oelo dos entenoer.fi po:

dos no lo entenoíefen otros. <€meftra mup $íerta re e¡c

celfo a grano cota$on. ®a quanto mapoi es labóoao

tanto es mas comunicable.®como oe algunas copila

cioncs nueuasque oclas oblas oe feneca muchos en

uno apuntaron.dos pluguíefen algunos oícbos. man
cañes amí que los tomafe en nueftro lenguaiemo po:

la020en que ellos eftauan eferíptos . mas como acafo

oínieren.® poique aquellos eran coitaoos pot elcopi

laore feguno afuptopofito entenoioquecunplia.quí

filies oer algunos otros facaoos entera mente oefu oii

gínal.® efeogíftes entre tooos el libio que fe llama oe

la piomoeneia.-piuoente pot cierto oifereta elcctíon

.

£a qual piímero fe oeue leer: que aquel que babla oe

oios que es el p2ímero principio.® fí para regir lasma
prnes obtas fon las mapotales ooctrinas ballaoastql

ptimero oeue fer en otoen quel tractaoo oela ptouíoé

bí>



libro quarto.

$a oiutnal que tocas las cofas gouterna. <B po bijelo

pororó manoaoo.no que no conofca munfufiqenga
para eftomí para lo fcmeíante bajer. Ca mamfiefta es

amí la ignoianqa.efpcqal mente para efcreuír aoró re

al dtaoo: cupa granoeja me cfpanta. -pero menbrofc
me auerlcpoo.qucoario gemino bablanco a íulíto ce

far.comento la babla afi.Cefarrlos queoelante tp ofá
bablar no faben la tu granocja.los que ociante tp no
ofan bablar: no conocen la tubonoao . lo qual por
cierto pueoo po congrano ra3cn oe3ír aros como al

cefaroe5ían . Ca cefar mup granoefue. no gclo pooeí
mos negar,amucbo monto enelmunoo . <0as onbze
llano oe qboao naqo ono oel pueblo romano . i nue
uarigente fuefugranocsa. nganaoa por ona ocfpgual

ofaoia .Ca bermofa mente otieoel tullio que no ouo
otro oerecbo arepnarrfíno quelopmagíno t falto con
ello.Otra es por qerto la linoesa oela corona oe efpaí

ñarque oefqenoe tepioa oe enperaoores i repes aloe
los fíglos antiguos . >lí ouo cefar bentgníoao queno
leamos oelmucbo cofas crueles: beebas por fartar fu

terrible anbtqon.Ias qlea fon agenas oe ora mup bit?

mana bonoao . que para nos feruír atoccs anima

.

•pozenocaonque oragrance3a meponga temor: ora
oírtuomeoaofaoia. £ aonque recognofqéoo oía ep

^elenqa .la lengua qfíera cefar.’Recoroanoofc ¡xla ora
fuauíoaomup benígna.lámano corrio conla peñóla

.

efperanoo con preño coraron i alegre, refjebir oraa
míenoa notable. Camas oulceesamífer emenoaoo
por oos.que loaoo por otro, fcaftaquanoo prologo
tan largo en tan pequeña obza:creo quel pla3cr q ban
misoíos en oos oer.n en oos hablarla mi lcngua:flen

te mi peñóla en oos efcreuír.® como cauallo aroiente

oe boca corre fínmanoaoo: pero refrenemos la pa. te

meneóle re3ía mente la rienoa/iguaroanoolo que en



Jntrooiipon.

otras eferípturas guaroo.Sfnte que feneca bablerpa»
ra fu meíoz Declararon cfcriuio la mfrooució figuíéte.

Introoucion.

¡p^SSá] ©la p’ouíoenra oiuinal muchos fon los q
1 Hfigl hablaron afi catbolícos como gentiles . Ca
glaglaunque algunos ocios mup antiguos que
IjKalafijiunbie oefeno ouíeron.negaron la pzouíoé

pa a quifíeron oe3ír. que el munoo i tooas las cofas

que enel fon:fueron becbas por acaefrmíéto ano pos
otoenan^a oela fobcrana oifpoíiqon.® efte erro: feoi

3C que fíguíeron oemocríto a los epícuros . -pero to t

oos los notables pbílofopbos conoenaron efta opíf
níon como manífíefta mente erraoa . £ otorgaron fer

pzouiocncia. %(i los eftopcos. cupos capitanes fuero
Tlota b

focrates a platon.como los peripatéticos, cupo punci ton i henee’

pe fue ariítotíles.a negaron ceñir las cofas por acaefci pawt
miento oefozoenaoo . -pero enfus eferípturas ufaron ¡ZfilÜüfiSe/
muebo oefte oocablo faoo . feguno parefee po: oíuer itoj>cos.i mu
foslibzos.Moe rieron como ocftcfencca. ocquea llon

.

l£6 P»

goza bablamosa oe otros.® cito bí30 errar amuebof S?¿Sn£i
celos ignorantes.Ca aunque los qentíucofonbzes fu «».

pieron como feoeuía entenoer/pero los pueblos con

muñes openoo oyirfaoo.caperon en oiuerfoserrozef

•pozenoe los fantos ooctozcs que fon ueroaoerofpbi
lofopbos no ufaron efcreuír faoo enfus eferípturas

.

45as caca que oela oífpofíron perourabiegouerna#

ooza oe tooas las cofas ban oe bablanllamanla pzo //

utoenra. £ para meio: entenoerla figníficaron oefta

palabra es oe faber.quela pzouíoenra que folemos a
manera oe nueftro bablar llamar oífcreron.tíene tres

partes pzmcipales.Xa primera es memoria oelo pafa i

oo.Xa fegunoa es ozoenanri telo pzefente.Xa tercera

bíij



Xibzoquarto.

es prouepmíento para lo canoero. © erre pzouepmí#
ento fí es en alguno oe nos llámalepicmocnqa buma
na.8i es ocl primero principio efernal que es oíos: lia

mafe pzouíoenpaoc oíos perourable.© la pjouiocní
í¡a eremal toiuinalfeguno que mucbos oe grano au#
ctozioao efcríuícron no es al. fino aquella r.13011. que
día enel foberano príncipe que ozocna tooas las co //

fas . la qual no pone ndijefíoao alguna al libze alue 11

0110.¿fias arnquelas cofas licuefarías rengan ncf^e 1

faría mente: pero las que no fon ncfccfari.is oéralas
reñir contingentemente.© como quier que en quanf
toesozoenaooz oe tooofe llama pzouíoen^a : pero
en quanto fabe tooo lo reníoero : llamárnosla piefci

enqa.Sen quanto po: fu infinita fabicuría cfcoge los

que fe ban oe faluanllamafe pzeoeftinaqó . © poique
afícomo enlas cofas bumanales.quanoo algunosfon
efcogioos para alguno grano becboicfcríucnlos en al

guno libio.©poiefro los legilías llaman alos fenaoo
res paoies en rno efcriptof.M adía femeian^a como
filos pzcoeliínaoos fuefen efcriptosfilamamos aefiap
fqenqa oe oíos.con que pzeoelííno algunos para lari

oa perourable enel libio ceríoa.-pozenre enla fancta

efcríptura ballanfe elíosrocablosmcjclaoosen oí#
uerfos lugares.piouiocnqa 1 pzefaen^ia 1 pieoeftmaí/

gó 1 libzo oe Píoa.pero pzouioenq.1 es la mas general

palabra, ©odia faieca que fuerno oelos dioicos ba
bla enefte libzo que alucíllo cnbío. noque tráete gene
ral mente loque acogní^íon oella pertenece : mas fo 1

la mente tañe rn artículo el qual es elle, -poique oíos
confíente reñirmal alos buenos a pzofíguelo con por
Itoo eliílo.feguno fu coftunbze.©l qual enelle lengua»

íepoz rro manoaoo.lo menos mal quepo pueoetraf

laoe.fíguíenoo el fefo mas que las palabras - fio poz



Introtm^on.

cierto que pafafelaoul^ura oefu bablar en nueftro roe

manee . £a po no lo tupiera bajenmas que efta traf //

la$íon pos firuaoe tanto.que lo que feneca quito con

fu eloqnencia oejír. lo bailes en nueftra lengua llana

mente con efecto trafpueíto. £ aunque el tractaoo a
ftaua continuo finalguna partición.partirto be en caí

pitulos.porqucmcíoz't mas cierto pooars ballar.lo

quenotar pos pluguiere.® por quanto en algunos lu

gares eftaua ofeuropoz tañer citorias antiguas queno

fon conoíííoas.feñaleloenlos margenes, cótanuobze

uc menterquanto baftaua alaoeclara$íon ocla letra.

® au mefmo oonoe fenti: perdóneme fencca: alguna

conclufíon que contraoipíefc alos fanctos Doctores,có

traoipela luego.poique no le petemos conellapafar

.

® el que lo opefe no fuete engañaoo.Ca curanto es ce

par fauoz alas eferipturas pelos gentíles.en quanto ce

la catbolíca peroao no oefuían. ® cerca oefto poz per

to bienPbe pceron.Que nunca oeue onbze fer afectio

ñauo tanto actro. que aunque muebas cofas buenas

pípo.que le acéptelo que Pipo mal.'fli tanto oeue ab

ozrefceraquíenlas malas cofas Pipo, queno acéptelo

que Pipo bien.-fzoienpe para aceptar lo bueno % rebu

far lo malo i fortificar la uírtup que fepa fuerte mente

uencerel rígoz pela fortuna quanoo conbatir nos qui

fíerezínclíncmos la oteía i efeuebemos afeneca

.
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Capítulo primero.

B
Ueguntafeme lucillo, pues el munoo fe rí »

ge po: la prouioenpa oe oios.porque acaef

pmuchos males alos buenos turones.€a
efto tepuoíera po meto: refponoer en el tra

ctaoo oela obta prinppal . es a faberquanoo oemo //

Itramoscomo la prouioenpa oe oíos es fobte tocas
las cofaf.-iq oíos es píente entre notorios.-pero puef
te plaje que oe aql tractaoo mapor cottemos cita par
te3ílla i oeclaremos efe pregunta fola.queoanoo ton
oa la otra ouboa enteratbare efto que píoes. <É no es
mup grauecofaoe b¡yerporqueprocurare enello can
fa -i negocio ocios oíofes.Cenelto pot ellos be oe bar
blar.C páreseme que es fuperfluo al prefente mofear
quetamaña obra como es efe munoo.no efe fínalgu

no que loguaroe igomerne. £que cftecurfo ociase//

feellas i la oíuerfíoao oefus mouímícntos . no oíene
por acaecimiento i por cafo oe oentura . loqual cía i

ra mente parece fer afí.Ca loque por acaefpmíéto pie
netmuebas pejes fe turba i apna piene pariapó.<£>as
efe ligereja oelos fíelos tan oroenaoa atan fin turbar
pon alguna: perto es quepropoe por manoamiento
oe lep perourable. <B tooo onbre oeue penfar que tan
maña -t tan marauíllofa oroen que rige tooaslas coi
fas que fon enla tierra a enla mar.C que por regla tan
conprtaoamueue eitas mup claras lunbres ocl foi-t

oela lunamo oefpenoe oe funoamento queperra. Ca
fí citas cofas fin oelíberapon por acaefpm ícnto fe a t

puntafen.no temían tamañaarte que bi^íefen eltar la

muppefaoa tierra queoa fin mouerenmeoíooelmup
arrebataoo curfo oel pelo que la rooca i fe mucue
enoerreoo: oella . <B que las mares metícaspo:



©ela pzouiocnjia cestos.

poz los miles cerquen a mollefcan las tierras a no
crefca cofa alguna con quantos ríos entran enellas . ¡£

que oe mup pequeñas fímientes nafren mup granees

arboles. <£aonaquellas cofas que parecen que píené

fin ozoen a fin $emníoao:pc creer es que tienen oivei

lianza.©igo efto poz las lluuías a poz las nieues a poz

las capoas ocios apzefurofos rapos, a poz los fuegos

quealas pejescaben a ronpen las cunbzes oelos mon
tes.a poz los terremotos ocla tierra que bajen quepa
refee quefequierecaber.aotras cofas muebas que re

batofa mentea con grano pzíefaarebueltafe mueuen
^erca celastíerrasmo acachen fin rajón, aonquepare

fee anos que Píenen aoefoza.mas fus caufas tienen. <2

efo mífmo las cofas que fe peen en lugares eltraños a

fon auioas poz míraglo alguna caufa tienen.Como en

mitao celas onoas falír aguas calientes. (2 enla gran»

oe a alta mar parecen nueuos peoacos oe tierra orín

fulas queoe nueuo fe mue(tran.-|>ues pa fi alguno aca

tarecomo fe pajian los puertos oela mar. partíenooí

fe el agua cellos a toznanoofe alo alto, a oenoe apo i

co efpacio toznáoolosacubzínbíen acera que no po:

ciego mouímícnto a fin oifcreqon fetraben las onoas

centro a roznan oefpues afalír. (2 con grano curio re i

cobran el lugar que tenían a crecen fu poco apoco a
fuben caca boza a caca oía feguno que la eftrella lu »

narlas faca.acupo alueozío elmaroctano aefqe amé
gua.®uartenfe cftas cofas para tractar en otro tíenpo

©pedal mente porque tu no ouboas oela pzouíoen t

cía.mas quejarte celia. -j>ero pote reconciliare a tozi

nare en gracia conlosoíofes.los quales fon mup bue i

nos alofmup buenos.Ca la natura no pacerte que laf

malas cofas enpacben alos buenos en alguno tíenpo

ni en alguna manera.
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Capítulofegunco.

§|B¡¡|T:ltre loe buenos carones a los oiofes amíf
HII

j
ftac ap pueftai eftable^íca entre cllofpo: la

,6gjSaH!Pirtuo.£apnciueoiso amíftacibíen puoie
lllliglrapejírparcntefcoo femeianca. Caoelbué

(En tíenpo. carón aoios:no ap ciíerenqa fino (en tíenpo). Ca fu
Biseefropoiq oifcipulo es i feguícot cefus carreras a fu cercacero

SSt"SSnSe bi)0 acomoonbte cefu Unale.£ oíos q es pactemup
es tmpoai. po granaco a rigurofo cemancacot celas cirtuces cria»
0!™ D

ftnií

1

s
lc(Dura mente)como ba5é los pactes rígurofos. j>ot

qucnóoíeaq encequanco cíeres alos buenos carones a bien qfrof
teneca. lácrelo celos ciofes trabajar a fúcar a fubírpot lo afpero . £
no apD^DoB 9106 019108 boISar 1 t,far Peceleptes:píenfa lo que ai

qó.poimoeno caef(e acacaono ceñoscó fus bijas. Catomamospla
esoeaseptareí jercelas coiitríftar: aalasfíeruas ceramos anear afu

coluntao. alas bijas aptemíancocon caftigo tnftetaa

L rúen». las fíeruascanco lugar afu ofacía . £ efo mífmo cree

pot cierto que bate cios que no cepa al buen caro an
caren celeptes.45as ptueualo i enourecelo a apareía

lo para fú-jiotencemuchas cofas acuerfas cienéalof
buenos carones. 4Das no puece cofa ce mal acaecer
albuen carón, poique no fe abara nífemucapot las

cofas contrarias.Ca aficomo tatos rios que cecmos:
tantas i tan granees liuuías.toca la fuerza celas fuen
tes que nafren en meció cela tierra: no mucan el fa i

bot cela mar: ni la abaran: ni lamueuencncofa .

Ouramew £ afp la fuerza celas cofas acuerfas no mueue el

te.
Tío es oe enten

oer afp graue mente, que aloe buenos no Pienen fienpje aouerfioaoes ©iuerfas . Ca alas

pejes acaece al contrario que los buenos banbien anoan^a tíos malos aouerfioaoes

feguno oefia materia alguno tanto fe bailara notaoo en la pfa copila^ion enel tractaoo celo

quepertenece aoios.el qual fue facaco oefte original enla aoipon puerta po: pfo manvsff

oo íbb:e la parte pjueualo.



tDela prouíren$ía recios.

coraron reí barófuerte.ante cfta firme enfu eítaoo . <5

qlqcr cofa q le pega tórnala ocfu color. Ca estrías po //

ocrofo qtopas las cofas q fuera le acaecen . 'fio oigo

po que no las fíente . mas oigo que las pence . (B aun

mas oigo que efta bolganro a placentero a fe leuane

ta a fe l'ube contra qualefquíer cofas contrarias que le

rengan.€ ptenfa tu fin rubra que toras las cofas ao

uerfas le fon prueua para en que pfe refu rírtur . <B ql

raron apque fea cobríqofo oclas cofas boneftas.q

no oeífee aper trabaio íuíto a que no fea prefto afepo
ner enlos actos reía pirtuo arnque le fcan pelígrofos

<£qual onbre ap riligentc que no apa el oedo por peí

na.£ peemos eftos mancebos que prueuan los cuer *

pos a tienen cupoaro reías fuerzas corporales que

quieren prouar el cuerpo con los que bailan mas re t

píos .a ruegan a aquellos con quien quieren luebar

o bacer alguno acto re armas que re toras fus fuer j

cas trfen contra ellos, a fufrenfe berír a trabaíar.afp

no bailan quien foto por fí fea fu egualrlucban a prue//

uanfe contra muchos en rno . Cafecafe la pirtuo fp

no tiene aruerfarios.aeftoníe parece que tamaña es

a quanto refplanref^e: quanro mudírafu perer a
nelgrano fufritníento.® fabe que efto mifmo conuíe»

ne bacer alos nobles parones.quc no teman bacer las

cofas ruras agrauesmífequepen reí faro. (S qlquíer

cofa que les acaeciere apan lo por bueno, a tornen lo

en bien.Cano esreconfírerarloquefufres.mas coí

mo lo fufres . <S no paras mientes quanta riuerfioar

ap entre la manera que tienen tos parres contos hijos

a la que tienen las marres. Ca tos parresmanran les

q pfen loscftuoios con grano oiligenqaacontinua mé
te.Capnélos oías celas fieftasno les reta eftarocqo

fos a bacé tos fuoar.® aon alas reces llorar a ecbar la

grimas.© las marres falagálos eñl feno a quieren los
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itener ala fonbta. € querría que nunca lloraren ñire eó
fruuk'ii ni trabaiafcn.C ocuemos confioerar que oi t
os tiene alos buenos carones roluntao ce pacte a a#
ma ios muebo.-t quiere que fean clacos oetrabaicsa
oolotes potqueganen fuerza ceroaoera.

Capitulo.ii;.'

¡ratíSl]Os animales mup gruefos lafos fon a peree

B§HgB J01
"

0*.®no fola mete fí les oá trabaio. mas
jj p£*l! aun mouíenoofe con grano cargo oe carnef

lfe^S,que trabemoefFallefijen.e afí la bien anoan
$a quien nunca es berioo.no es para fofrir golpe algu
no. <fí>as la queouo continua pelea có los oañosa las
muirías oela fottuna le bíjíeron callo.no fe cepa oem
ícroe mal alguno a aunque capa pelea oc rocinas. <B
marauillaste tu. fioíos que es mupamaoot bles bue
nos oa la fottuna con que fe ejercíten acontra quíé u
fen ce fu uírtuo a aquellos quel quiere que fean mup
buenos a mup encientes.(£po pot «erro nome mara
uilio fi algunas cejes les oa la fottuna que pelee con i

ellos. Ca miran los oiofes alos granees carones quá
oolueban con alguna oefauétura.Como nos auemof
alas cejes grano plajer en mirar, quanoo en máceto
oe rejioco¡a$on recibe enel cenablo al cenaoo q cíer

ne berioo.o efpera fin míeoo al león que cierecotrí t

oo.S efte mirar tanto es mas graciofotqtianto mas re

3ía mente el mancebo lo baje. <fias no fon citas cofas
talesque bagan mouer los oíos ocios oiofes aque las

míren.Catooo ello es niñería -toelepte oela líuíáoao
humanal . 4?as loque es oígno quemire oíos a a que
tome con oilígen<ia los oioscomo afuobta ptopía.ef
mirar elfos oosquáoopeleá.Cs a faber el carón fuer

te ala fortuna contraria quanoo el es cometíoo celia.

€ acn mas oe miraresquanoo el comete aella.® poj



$>ela p:oufoen$ta obvios*

(C$tOn# Seguno oijen los iílo:iaüo:ee.la parte re popeo fue abarca mucho al tic
po que iulUo $efar tomo oe franca . 4a ouieron tooos los fupos afalíroe roma , £ eílon^e
marco parao-r catón que fauo:e£ían apópeo poique entendía. que p:ocuraua la libertad
ce roma ref^biopn grano reuej.po: quanto tooa la fu lianza fue ecbaoa fuera i oefpues re
f^ibio otro mucbo peo:.quanoo ponpeo fue pendido en aquella batalla nóbraoa que oijé

cetbefalia.laíjl

íierto no veo cote ente tierras mas bermofa que íu bwiffmáu
píterpucoa mirar fi quífíere parar mientes, que otear batalla farfaita

a(caron) fepenoo pa tooos los tupos i tooa fu lianza 5? ™" l

j
r5 m“

no ona oe3 fola.mas mucbas quebzantaoa.^cro ení manos “p111
trete capoas publicas efinua enfíefto t leuátaoo . <Ca p«> ftpo i aii¡

maguer que tooas tecote fe apuntafen contra el for

lo.® las tierras le fuefen guaroaoas con quaozíllasoe ion .

\

odpues
gentes.® las mares con flotas.a las puertas oel lugar acabóte otb.it

oonoe el efrouiefe touiefen cercaoas los caualleros oe
peo

U

Kfíto"
cefar.-pero catón bien tiene poz oonoe fe trapa. -z con táoo po¡ u

tolomeo fu cria

do.có toco efo
catón llego efa gente que pucoipafo en africa,i pojeiío pije aquí no una pej folamas mu
chas queb:antaoo.po:que con ellas oefauenturas que fue quebzátaoa fu parte mucbas pe
jes pero apn el quinera refiftir ajefar ftpudiera.£po:eflo oí>c aq eílauaénelío.mas nopo
oia.i qnoo pido que la libertad de roma fegúo fu pmagina^ó fe perdía i $efar oei todo era
apoderado llamo afus bijos r

t alos otros que cóel effcauá en pn lugar do eftaua que llama ff

uan ptica.i po:enoe aeílecató q fue en tiépo debelar llamaré cató pticenfe. 4a muchos caí
tones ouo.i cató nób:e de linaie era i máooles q fe fuefen acefar i fe pufiefen enfu mano 'i

fe recon^iliafen conel.i aconfeio Ies la manera que touiefen.£ po:efto dije feneca daua con
feio po; la falud agena.£ el efa noebe defpues dedo becbo .erro enfu camarai dijé que Iero
el libio quehijo focrates déla ímoitalidad del anima .

1% acoítofe adoimir pn poco.? quáoo
defperro tomo pn cuchillo q tenia i diofe cóel po: los pechos i el golpeno fije tamaño q
luego muríefe.£ los feruidoies quádo lo Temieron leuátarófe t Uegarófe ael 'i cataróle la lia

ga.£ confmriolo cató.oDas pefpues que fe pío otra pe5 folo oefatola i abiiola conlas maj
nos 'tmurio.poiende vise aq feneca ca pna mano fola fu^a baria camino ic.,£ quiere cejir

ríle bierro ic.quefu cuchillo q fue puro t no hijo mal cotra fus ciboaoanos.oara libertad

acató.po: quáto le hijo falir el anima del cuerpo i yralugar oonoe no lepodía foiujgar $e/f

far.pienfafeneca q la llaga no feria mupancba -ic.po:q apn enla muerte guardaría q el gol
pe fuefe bonelbo i no bíjiefe fealdad enel cuerpo.

i

fue tal que bailo para lo matar . £ finge

aq feneca po: las palab:as ql oiría llegareami ob:a luéga mete péfaoa. lo qual oejia po;la
muerte.£ apnq aq dije feneca.q iulia -x petreo fe mataro pno aotro.paulo o2ofio cuétalo en

otra manera.oijiéco q iulia dio dinero apno q lo matafe i oefpues petreo matofe. có aquel
mifmo cucbillo.£ qere oejir feneca q apnq aqllo era acto oe fo:taleja.pero mapo: fo:taleja

era la oe cató.po: quáto aqítos mararófe el pno al otro fegúo el cuera . <<Oas catón mato afp

mefmo.4a era feo ala granoeja oefu coraron rogar aotro que lo matafe.£ efla biftoña pies

fupueíta.afaj claro efta el tefto.£ fuelé algúos argupr cótra cató quepues el fe mataua po:

O
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no ©beod^er a

jefaT.pojqman
t>aua afusbi/of

l pañetes q lo

obecefgefé.4a
fterabiéloque
maoaua alus bi

Ío0malba5ta en

(e matar anfe q
obeod^er á$c II

far.nDal manca
ua . •ftefponoo

po: elq cató en
ra óbie ce grao
t»tuc i tenioo

en grao reputa

£on Tama fe//

guipo eíla ép:e

fa oela liberta©

©croma, cómu
cbos trabaios

n peligros, p o:

enoeaelera ma
po:oergué$ipe
nir amano ce $e

far t meto: era

la muerte . mas
los hijos i los

otros parientef

erá má^ebos t
no oe tata eílí^

ma como catón

porence no les

era oerguen^a o
beoefcer ajelar

ni odoneitoaq
en pa toca ro //

mailamapo:p
teoelmunoo o
beoeffláXerca
te tooo lo fufo

bna mano fola fura baria camino para fu libertan. ®
cite bícrro que enla guerra $iboaoana fuepuro i fin er
ro: bara nobles-i buenas obras.Ca la libertan queno
puno nar aroma.nar la ba acaton i puniera bien oe#

3ir:llegate amí obra luenga mentepéfaoa. -r quitarme
be oclas obras humanales.® papetreo líuba muríe /

ron i cana nno nellos capo beríno po: lamano nel o
tro.fucrte po: cierto t bermofa concomía bi.neron ce
fu faoo.<£»as ann no es tal q pertenefcaa nueltra gran
ocin.ía tan bien feria feo acató penir aotro que le ne
la muertcrcomo fi le píníefe lacioa.® nepanno las pa
labras que puniera oejtr catón: mrepo.Có r.13011 me
paref^equemírauan los níofes como aquelnaron tan
agro ccngaooroefimefmo ñaua confeio parala falún
agena 1 ínformaua alos otros como b¡3íefen. ®babla
ua etilos bccbos con grano cupnato . ann en aquella
noebe poftrímera 1 tono afí ornenaco: fíncaua el cu,/

cbillo en fu pecbo fcó -r llagaua fus entrañas.£con fu
mano facaua aquella mup fanta anima. la qual no era
nigna que con bierrofuefe enfuiíaoa.-po: fierro creen
ría po que la llagaque el fe oio no feria mup ácba.maf
tal que bailara para acabar la nina.®po: Centurano
fue afa3 alos oiofes inmortales mirar acató enel qual
fue rcteníoa -r renouana la cirtun.-porque en aquella
partemas graue que es la muerte femoflrafe.Ca no ef
acto oe tan grano coraron rc^cbír la muertecomo pe#
oír la.-po: cierto ne buena mentencuíerámirarlos ni
ofes afu críaoocepenooqueercapauancloscafos ne
liemunno có tá nigna memorial tá bermofa falíoaca

cSíi
6 gestarqatmq feneca rilo babla bermofa méte.ello es grao errot.Ca matar aii me

lííüü.™
Cc

,

oflr
"! if lct0, fottalej» ni te ótno.afi fegúo la óoao catbcliea como íccüv

,,
«lo* pMofbpbos.-ante es ario oe flaqueja iremonaeoJo qual mas largamíte fe 01ra enel capitslo poftnmero oefte tractat» oonoe feneca babla ¡rita materia.

8



tDcla pzouíoenp'a veoíos.

la muerte confagra a aquellos cupo fin aún los que lo

temen le loan.

Capttulo.üí).

I
©pernospa ello i continuanoo mi rajómo
(trarecomo no fon males ellos quelo pareí

cen fer.© agota oigo que ellas cofas q tulla

i- mas afperas i cótrarías t temeoeras: no lo

fon.antc fon en fauoz oe aquellos aqen acaefcé.© efo

mifmo oiré quefon en fauozoetooos los onbzes.oei

los quales en omuerfál tienen los oíofesmapo: cupoa

oo que oe algunos en fíngular.g aon oefpues añaoi i

re que eftas cofas tooasoíenen con ooluntao oeaque!

los aquié contef^é. <£a fí cótra fu oolútao las paoef^íe

femoignos ferian oelmalque recibe.® aon mas te oíi

req efto tooo oiene alosbuenos poz el faoo íuíla men

te poz aquella mefma lep poz la qual fó buenos.Eoef

pues oello te amoflrare que nunca apascópafíon col

raron bucno.ca pueoe fer oícbo cupoaoo o mcfqnoz

mas no lo pueoe fer.lDcclaremos agoza ello, i lo mas

grane oe tooo lo que oiré parece ferio pmero. es afa

ber quccftas cofas que abozrcfcemos i tememos fon

en fauoz oe aquellos aquíen acaefqm.Ca oirás tu.Co

rúo pueoe fer que en fauozoelonbze fea fer oeltcrraoo

fer trapoo apobzeja .
peroer los hijos i la mugcr. fer

oíffamaoo.fer méguaoon cnflaqqoo. Hefpóoer te be

Ulí ICHWIUUliwiw vv,,r'
t

fermeoaoes cóbierro neo fuego nnotemarautllaras

menoscomo faná fufríéoo bábze n feo.zSas fí penfaí

ras entre tí como algúos poz remeoio oefus llagas les

raen los buefos n los legrí n 106 faca n rópé las nenas

n aon coztáalgúos miébzos. pozq fin oaño oe tooo el
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'bfTCUlCS.
Juramento grie

go oe gentil es

.

que mucbos v
fauan en aquel
tiempo.

cuerpo no los pueoen tener : bien conocerás q es Perj
oao (o que te oiré a cntenoeras que te purcep:ouarq
algunos oelos que llamamos oaños fon en fauoi ce a
quellos aquíen otené.® po te iuro po: (bcrculcs)que
efto es afíreroao.Como acaece al cótrarío que algur
ñas cofas qfon loaoasioefTeaoasfonoañofás aloa
que fe oeleptanconellas.® como alas cejes acaefceen
las cíáoas oemafíaoas i no oígeftas 1 enlas beooejef
1 enlas otras cofas que matan telectáoo.

Capitulo.o.
fltre muebas cofas notables a oe grao ooí
ctrina que oiro tiro amigo oemetrío es ena
:fu palabta.queclla rejienteen mi cosaco.®

-Imeparefy qlaopgoacnago:a 1 fuena en
mis oteias oíjíenoo afi.flo me parefije cofa mas oefar
uenturaoa queelonbseaquíénúca oínooefauentura
alguna.Ca nucapuoo piouar afi mcfmo.® tooas las

. f I? nínjVrrí rotíín Toa MiníAa - y ..1..

curaba que ei o
,
vihmwww» pw mane tuero eiro. «taouteró

ariála ¡ ponnoigno paraqan ftiefe alguna cejcrasa la fe:LS ‘ tuna.la ql refupe oel obzeq esmup para poco.Como
. n oij-iefe para q tomare po aeftepo¡ cótrarío.ca luego
me oerara las armas, fio es menefter cetra eite tooo
mi pooer. Ca có ligera amenaja fe cabera . tío pueoe
futrir tigrito cerní roftro.25ufqmos otrocóquiénes
pooamos oarapuñaoas. Ca oerguenca es pelear con
onb:e que efta pzefto para fer eépoo.® el efgremioo:
po: oefonrra ba oe íugarcó quien menos fepa q el.Ca
fabe q no fe alcana gloña en oé$er a aqiq fin peligro ef
repico.Seño mífmo baje la fortuna que bul'ca ób:es
mup fuertes q fea egualescóella. ®cera algúo6 flacos
po: enoío oe cótéoer cóellos.-i comete al ób:e mup oe



«Pela pioutoenjía reoíos#

fablt^O. Dijen que aede fabuco pinieron enbaj&oores aloe fanítee i bailaré le $e

náoo aun fuego mup pequeño -i pianoas ce poco precio oe efae queauia por fu bereoao

.

£ el apareio oe fu cafa mup pobre.£ trapále grano pelo oe o:o i capciuoe. po:que fuefcfa

notable conloe romanos.£ oijen querefpóoioqueelqueafibiuiacomoelnoauia mene ü
ffcer cales txmes.porenoe que oipefen aloe fantcee que el mas quena máoar aloericoe que

ferrieo.£edea

recbo i mup turto i mup poifiofo contra quié ella ufe

oefu fuerza.® ptueua con fuego amuelo. © có pobteí

ja a(fab’iqo)© con oertíerro a rutílío.© có totmento

aregulo.© có pócoña a focrates. © colamuerte a cató

©a grano enrenplo en que tooos míren no fe bailara,

fino enlamalafottuna.

©apitulo.b;.

'Ufemos agota po: eftos que nóbtamos.©
pot auentura oiremos quefue malauéturat

oo muqo.potqucquemo la mano oerecba

enel fuego pelosenemigos. © oío el afí meí

mo la pena; oefu errot. ©(bíjo fupr)confu mano que
maoa al rep.aonqueno lo puoo bajerconla mano ar

qen acaetgo ag
pnq le llama aq
fenecafabrigo

.

palerio llámale

marco curio. £
llamé lecomo á
fieré. bada q ql

qer q fuete tes
nía en poco el oí

ñero .£ quáoo
oplia era buen
capitán enlas

guerras i ouo
tríúpbo. fegúo

qaquioíje.po
apn oel mefmo
fabrigooije pa
lerio loatioole

mucho q erará
pobre^ notes
nía fino pn pal
fooe plata.

*b¿30 flXVV* Seneca tañe aquí la bidoria oe mugo la ql es eda . £n aql trenpo mup

antiguo quanoo porfenarep oelos otrucos tenía $ercaoa aroma pn cauallero ocios roma S

nos que llamauan mugo i oefpues lo llamaron mugo f$euola. tanta poluntaoauíaoe fal#

uar aroma.que fue oefconofgoo al realcon pntingon oe matar al rep re entro enfu tienoa. i

edaua conel pn fu fecretario imugo no conofgo al rep.£ péfanoo quel fecretario era el rep

faco fu efpaoa i matolo ifije luego tomaoo.ipoique oipíefe la peroao metieron le lamano

enel fuego i oico luego tooo.£ apnque le mancaron facar la mano oel fuego no quifo. oíji

enoo que fe quería pengar oefumano poique herrara el golpe.i no hiriera alrep. £don$e

el rep porfena feguno oije palerio manoolo foltar.£ vipolo edas palabras, agoramugo pe

te alosamos t piles quepo teoi la pioa.querienoo tu oar ami la muerte.-ialg? el real i par

tiofe marauillanoofeoe tal ofaoia.£ entenoio que en tener jercaoa la gboao cóce auia talef

onbres.no pooia fino librarmal.£ afi fue piouaoa la pirtuoamugo có fuego.£btjo fupr

con fu mano quemaoa al rep.aunque no lo puoo bajer conla mano armaoa . porque conla

mano armaoa no le hijo mal ca le erro.ma6 por per le quemar lamano con tan grano corseó

leuantoelreal.



líb:o quarto.

maca.® entenoeremos que fuera bienauenturaoo.fr
touiera la mano cnel feno oefu amiga. <0 poi cenrura
fuecefauenturaoo fabiiqopoiquequanoo no touo q
bajer enlos becbos ocla república.cauaua.-¿eroauta
auít» guerrano fola mete có pirrus mas aun comas ri
quejas.oefpues oe $efaoas lasguerrasgnaua afu fue
go aqllas rapjes a reruas que el con fu mano fepenoo
vicio arraneaua labianoo (u bereoao.aonquc pa en o
tro tienpo ouíera gloiia oe tríunpbo. <£ oiremos que
fuera masbienauenturaoo.fi laucara enfu rnentre per

^ 1 .. —- .

.

' n v»»v vnUW11IBJJV IHV
ma farto o oefconeertaoo cólos marífeos oela mar fo
bernia i bonoa. fi fi fe hartara oe mucbeoúbie oefru
ctasoe oíuerfas maneras .fifí comiera agrano piíefa
ocios oenaoos tomaooscó muebo trabaio a cómuer
te oelos caíaooles.© oiremos que fue oefauenruraoo
(rutilio) poi el oeftíerro que refetbío pues aquellos q
le conoénaron oirán en tooos los figios que touo rar
50n a que con mas piajentero a fuerte coiacon fufrío
fer ecbaoo oefu tierra.que fer ael quítaoo el oeitierro

fiqueelfoloeontraoipoafilaaonqueeraoictaooi.fi
manoanoole tomar oel oeftierro.no fola mfteno <jfo

,
aon fupo mas lepos.Qeálo aqllos aqcn bailo en

30 muchas era#
eloares vemuertes cefHerros t te tomamiétos ce bienes q es curo re creer. Zato que ri

#

«balerío qenlasguerras q ouo cólos enemigos ce roma fue tá bué camillero. £ enlos be a
cdos cela pbrao fue ta cruel que no labe filo loe o lo cenuefte.Xa íi cara los becbos reías
guerras páremele que fue tábueno aroma.como qpion.Sienlos otros becbos reía ciboao
fue ranolo como antbal.Xa mato mueba gétc.i 0150 matar qtro artillas ce caualleros.auié
ro les raro feguro.i potefto ri5e q cefpues eda fe rara cófifco muebos bienes no folamé
te reíos querebellauan.mas celos onbtes ricos.mato rueñas 1 auia plaser en perlas cabe//
cas celos «golIat»s.£ po: ello rije que le cemoftrafen las cabecas 'ic.Z étre las otras co3las q btjo nclherrq aelle rutilio 1 cefpues reuoco el ceftierro -i qfole tomar ala cibrar . mas

pem
,

r‘^ aft apn3 5!
era ca fX,oeroí

'

0 3 no 1* ofaua algúo cócrarejir.pero mil!
lio no qutfo bajer lo que otpo.aDas antes fe alepo mas.

ttutílio,
1

£nel tiépo q fi

latmario ouie

ro aqlla rífeos

ría que llaman

guerra Obrara
naipualef^iof»

la Techo ama#
rioTaporerofe
éla^ibrar ib£



«Déla pjouioen$ta ce Dios.

roma tan bien ancana O filia Dean mucba fangre cer

ramaoa enla placa poz ti. <£ fobze el lago feruíllano. cj

era el lugar corroe cefpojauan alos que manoauáma
tarrean las cabecas oelos fenaoozes. i veí cabañas

ce onbzes mataoozes que anoauá po: la qboao.ñíu
cbos millares ce $íboaoanosromanos en tm lugar ce

fpecapoos.cefpues ocla fe oaoapoz tí fillazo mas.p

pia mete bablanooconlamífma fe. 'tfcati eftas cofas a

quellos que no pueoé con paciencia fofrír elesfumo.
•pues Díremosquefuemasbienauenturaoo filia que

rutílío.pozquequanDO Decencia ala pla$a le tiraua el

cuchillo.o pozque confentía que le moftrafen las cabe

{ascoztaoas celos patones confulares . ©cauagalar

con -z pzeqocela muerte bajíenoopagar al tbefozcro

oelos oinerospublicos . <£ eftas cofas tocas bíjo aql

que eftablefao(la lep coznelia).

la lepcozt

nelia.

dOncbae leyes tienelos legiftas que llama Cornelias.Ca la q Oa pena aloe omeqooe llaman

Cornelia celos latiros.! apn ay otra ley Cornelia celos fallarlos .£ otra Cornelia odas pniuri

as.pero no oúe aq po:níguna celtas. «Cas creo q lo oíga po: la ley que llamaré agraria, !

no es efta ley oelos legiftas.mas otra para entéoerpo:q lo oíje es oe faber.que feguo cueta

los rfto:iaro:es.!Lo6 romanos fe alearon oefob2e camota que efton$es llamaua numanqa

oefonrraoaméte po: on tracto feo q bi3íeró.£algúos oiffamáagrato q fuera en aql tracto,

poiéoe qnro ófpues pino $ipió otra pej fob:e $amo:ai la oeftrufo. eítát» el grato q qoaua

en roma.! era pno oelos mas nobles imas pooerofos oella cóel fentímieto q tenia oe aqlla

oiffamarió íútofe cóel pueblo menuro cótra los nobles, ipo: les cóplajer o:ceno q teros

los cápos q tenia los bijos oalgo aptaros fob:eft.q fueíe comunes .¿.quero gelos tomar

£ acaricio en aql mefmo tíépo q atalio rey oe afra murió fin bijo i veyo fu berenga a roma.

! qrato o:oeno q fe ptiefe fu tbefo:o po: el pueblo.! aefto toro ooejiálos nobles.! poique

elfo era fob:e cápos q en latín fe llama agros.llamaró aefta lep agraria. ! llamala aq feneca

comelia.pomcura la llama afi po:q agrato era oelínaie oelos comehos . ¿a era nieto pub

lico oelos co:nelios ripió africano el pmero.£ po: efta caufa fe leuatomur grao oifco:oia e

roma.! mataré aefte agrato ! aotros mucbos.£ po:efto oije q eftas cofas tocas P150 el q
eftablefrio la ler co:nelia.£s afaber efte agrato ! fue caufa ! to:mero velas guerras qboaoa

nas.Tlo fallefceria femeiáte cótiéoa fi pra luftiqa no la refrenafe en alguas pras qboaoes !

villas no muebo leeos oeaqui.ronoe fe quilos pueblos po:las oebefas que tiene apar#

I IvX * l taoas los caualleros oi5ienco que fon con^egiles 1 comunes oe toros.

iiiíj



JLibjoquarto.

Rengamos ag02a a regulo.CJno ceros en;enplosmas notables ise maro) faraíaque enlas bufona# romanas me nuebio auer lepoo es el cefte reguío.£lqualnUl¡oendKrt
5ero «los oficios 1 palmo enelpámero loa mu'cbo.£ apn alguLsedoSfcoZea baíyn migrar» mención.£ como qmer qoeenlas rircúrtancias td becbo aVa almn ctaerfií

cencío bUbo«aí®
lcno? * ĉaoa °

a

uc ícr£a tnílo oi5en ruUío apalertóapamooiollo

a

£ fe efcriue enel

Capifulo.bíf.ramuleon poco
mas o menos el

becbo fe oise a

uerpafacoafp.
£nla Arnera gue
rra africana acti

lio regulo fena^

t»:q peniaoeli

naie nel otro ac
rilio q fuefamo
foób:efueébia
co poí capitán

cótra los ce car

tago i pafo en

africa at>é$io a

los cartaginéfes

i tcmo<;ibva¡

ablet

ochenta pillas

'tcaílillos'tmu

®ngamos agota a regulo)®«amosque le
enpefao la fottúa t que mal le«no cela fos
tuna que oio oe fe i lealtao i paciencia. Vi™=lras tu que eftauan fincaoos losclauos enfu

cuero.®aoo quíer quearrimaua elcuerpo q tenia can
fat» le acoftaua fobjc llaga, fus oíos eftauan abiertos
para pelarperpetua mente. íjeroao es. •Cero quanto
mas ¡e oauan oe tormento.tanto masleañaoíáosglo
ría.®quieresfabercomo no fe arrepiente auer eftima
do en tamaño pierio la Pirtuo i aueroaootanto no:
ella, fueltale i cnbiale alfenaoo t ela miíma conclufíó

js-rmu

ifo oar.fino eo mup curas cóoidones.É los to carago nJ lasi&bicmr "éWaríSamí

pero tomaron le lurammto primero .oíjienoo que fi no recaboafe poz lo quevmfetoz
nafe a cartago toefquefueron en roma pzepufierofu ébajraoa enl fenaoo .

t

los fenaoozesafpues oeopoa maoaro aptar los oecartago i qco regulo enel fenaoo.'tvinero á vicíetelo áte pareja .t refpooio q no era rasó q el vipiefe fu poto como fenaooz pues era captiuo ólofenemigo» i cftaua lurametaoo aellos.pero pozfiaró tato cóel baila q le bi^eró visir £ cito

ptluos fuera pocos-; bañapoca megua a romat los africanos quedlauá captiuos en roma

fmñ í

^

UlCí° cokl°.-'1 rripóoieró alos ébaraoozefq no áriá ba?er el

confriauá aVn c
'

^

MDo C 0
^jlur.

a^0 ama becbo.apn q fus parientes -7 amigos a

re carraconm¡^
akacaníS°-no í°9(0baser.mas tomo alia poi guaroar fu pcao.t lospe cartago poz la malecoma q ouierobijieroponer pígas llenas oeclauos i pelaróle las pe



<¿>ela pzoufoehtfa ttvio#*

ftanas t puftcrole en meoío ©e guifa q fe le fmcauá loe clauoe po: tcoas lae ptes ©el cuerpo
B po: eftooije fmcaoos los clauos ic.nipooia ^errarlos oíos cóeloo!o:.po:enoe oije ius
oios eilauá abiertos t murió afi.£po: fierro es efte pn notable enpéplo ve acto ©epura fo:
taleja .Cano fe mato el aft mefmo como bijieró los africanos lo qi es cofa reptouaoa . mas
no vepo ve guaroar fu iuraméto por mieoo ©la muerte% efto es lo q ptenef^e ala ptuo fofrír

muerte por fu rey-xpoiveféñó ocla tierra.B po: guaroar fu boa© quá©o el cafo piene. t no
baje cofa fea

po: mieoo ©mo
rír. masnopte
nef$e al btuofb
matarfe el mefu

mo. como bijo

catón .B no ap
©uboaqfeome
ró mal los afri g
canos en matar
tal óbre.pero tá

malfeouierólof

fenaoorefen no
qtarle . apnq el

cófeíaua el orío
4a qé tato ama
uala república

contra fu falu©

rajó era q la re

publica le guar
©afe fu falu©.£
©ijepalerio que
la maloao que
bijieró los afri

canos en matar
le pagaré ©ef ¡¡

pues éla tercera

guerra africana

quáoo gpió df
trufo la §iboa©

cf)CCCH3S»£ftemecenas no fue ©e tata manera que las biítouas bagámueba mé^ió ©el

.

tíDasoije que fue pn ób:emup ígeniofo.mas eramuf lupuriofo t ©aoo a ©eleftes.i: con fus

curoaoos torpes que tenia no pooia ©ormirt .peuraua el fueño có cátos n melooias.*? cóH

para aq feneca ellos ©os orios.regulo ptuofo en tatas penas, i mecenas piciofo en tantos

©eleptes.T oije que no apobre que no qfiera auer feypo regulo mas que mecenas.-? fi algúo

ouíefe que qfiefe auer fepoo mecenas no lo ofaria oejir.4a el que tá bien querría auer fepoo

tiréqa.t pa étéoer eflo es oefaber que tírenla fue muger oe Ares i fue abultera i ©ifoluta

muebo -x partiofe ©el t cafo có faluítio fegú© parece po: las íuectiuas quedaré \ falullio

ouieró i qereoejir feneca.que qen quefiera Termas mecenas que fueüefieofo ©eoeleptes.tá

bié fe querría fer tirela o otra mala muger.lo ql es tá feo que no lo ©ep«a ofar ©ejír

.

te oiraalla.€píenfas tu q fuemas bienaufturaoo(me
cenas)el qual era tan atozmentaoo oeamozes . i l!o:a

ualos oefauenturamíentos queoecaoa Día tenía cola

oífoluta í mal acoftunbzaoa fu muger que auia oe^pj
curar elfueño con cantos ce melodías que fonaféman
fo i oe leros. £ acuque efte fe finebíefe oe oino i con
íonloo oelasaguas Ilamafe el fueño i engañafe afu do
luntao cupoofa con oos mili celestes, •pero tan poco
oozmía yaciente en pluma.como regulo eftanoo cnla

crujíasregulo auia fola3 pozq fufrta las cofas afpet

raspo2lo bonefto. ©oepenoo lo que paoefgía- acata

ua la caufa pozq.icófolaua fecóella. <f>as mecenas en
flaquepoo con oeleptes i trabaio cómueba bié anoá
ano letozmétaua tanto lo q paoefqa. como la caufa

pozq.poz quáto era tozpe. £a aun no uino el buma i

nal Unaieatáto mal.a quelos pecados tato le plegan,

apa ouboa fi oíefen agoza aefeoger aloe óbzes.ql faoo

querría el oe mecenaso el oe regulo, que mas no ouíe

feq qfíele fer tales como regulozqcomo mecenas. £ fí

algúo ouíefeq ofafe fer mecenas.masq regulo callaría



libio qüarto.

-z no lo ofaria Pfjir. Caerte faltan bien quema auer
fioo tereníio.

Capitulo.oiíj;

iMenfas tu prepsjBj 3en(a(tu que focrates)líb2o mal po:q le Pie

q focrates • ron abeuer aquella pó^oña que fue mejcla/
£nm toa» iof

|
HmlJ

j,3 publica mente. <E beuiolacomo íí beuie

ngÜoí lorntcs ra una meoiana para nunca moiir.C oifpu
fu? uno ocios to cela muerte barta la muerte. <£ copeas que fue mal

é“Í°"S auenturat» po: efo.po2quefe léelo la fangre ipoco a

q meco k pbí poco entranoo el frío falleció la fuerzaodas nenas,
lofopbk motai Quanto mas es oc auer inbíoía aerte que aquellosaq

knawraífeocll «i oan pino puro i efcogíoo -I tienen el coiaqon odí#

p»ron fou men cano a enfeñaoo(apaoefccr)tooas las cofasq pertene
K.£murio a í a¿b2eoao qbiátaoa.ales oá abeuernieue ccrritroa

tbenae'conoíeí di pafo ix 020.C eftos tooo lo q beué t02nálo ameoír
era re uuítaran pomitátwlo i goftáotra ve$ lo q comieró.mas aql be
treinta tiranos

£po2queellof
cótraoejia : má
oaron lo ptenoer *? ojóenaron q enla carecí le oíefen peinas. *? afignaron para ello $erto oía

£ el fopolo ante muchos oias.t efperaua la muerte con grano cota$on/t enefle rienpo hijo

pna oilpurapon ptouante como la anima oelonbte es pnmottal. la qual oi<¡en que otceno
oefpues plató.£ ha fe ©ella agota on libio que fe llama el feoton.pot rilo oije aquí que oíf
puto oela muerte.£ quante le oieron la pó^oña abeuer rebebióla alegremente.£ oefque la

ouo beuite oio conel ralo en tierra rienco.£ cuenta oalerio quecipo eñe oonapre al caréele

ro que gelaoaua.Di a tricas que pobeuoael*! licúale eftepotaie. 4a parece q los griegos

effcon^e ofauan enfus firilas lo que ufan agota los franjefes quante eltan en alguno gaíaia

te que tomante uno la ta$a oijetpo beuo aros.i ba ve beuer el otro£ banlo jx>t oricottes

£OQia focrates que beuia a tripas que era rno oelos mas crueles que le manoauan matar
potenoe bien parece con que tamaño cotajon recibió la muerte. £1 que alriépo oela muer
te eítaua aft burlante.

7De otra manera fe pooia traílaoar eílo. mas no parecería la fignificapó

tan boneita.potenoe traflaoaféafi.£ quiere oejír que no es oe auer inbioia a aquellos que
biuen tocaría en oelepcesieftanacoilunbíaoos aloe oelicamientos que pfan los onbtes
que fon para poco .



Cela p:ouíocn$ia oe oíos.

mo lapocoñaoebuena míente. (Quanto acaten) ata

ñe afaj es debo n toso onbte cófefara que le taino for

berana bien anoá$a . £a lanatura le efeogio para que

peleafe con tocas las cofas t>e que los onbjes fuelen a

uermteoo.®pucoes bien per que es afú Sí lo bíé par

rares mientes.£a temen los onbtes la enemiftao celos

pooerofos. forense la natura quífo que catón touíe

fe po: enemigos íunta mente aponpeo a a^efar n acra

lo. -po: grauefolemos auer que los que fonpeotes n

menotes quenos.nosfean pteferíoos en bonrra.'poí

enoe otoeno la natura que patino fuefepteferíoo acar

ton.Crano trabaio es anoar en guerrasqboaoanas

.

Catónguerreo retía mente po: tooas las tierras teniér

oó rajón.® oefauentura granee es poneróbze las ma
nosenfi mefmo.quífola naturaquelobi3íefecaton.

•pues turastu que gano po: efto.po te lo oiré que tot

oosfepan queno fon males ellos.pues la naturaquú
foque los ouíefe catón.

Capítulo#.

H
tSsbíen anoácas al pueblo menucio natos

ingenios piles píenen.cfias foiU3gar ala fo:

tunan alas oefauenturas.Ca aquello oe q
fe efpantá los moztales.efto espropio ce pa

ro granoe.Ca fiépzefer bié aneante npafar la Píoa fin

nígúo mozoímíétooe corado, tato es como no faber

la pnaparte ola naturaCa poozía pobjiral tal.6ráo

Quanoo a

catón.
3ntee que fe le

uantafen lae cif

co:otas étrepó
peo i $efar fue

riépo enq ellos

tos i crato fe li

garó en uno pa

q toros tresmá
cafen aroma.£
catón era fuco#
erario para oefe

cer la libertar)

.

nmoauiatemoj
retener pozene
migos atooos
tres.potenoeoi

je touiefe po: c

nemigosic.£é
otro tiépoacae

f^toque ató ce
mácaua la ,pca

ra$ió romana -l

cemácaua lá tá

bié patino q era

vn onbze cifra

maro i talq no
fececzia pguaí
lar cóel en algu

na mañra £ cié

ró la acatino -t

cefecbaró acal

tó.masnofe ca

ro cello. £po*
eftooije q cari

no fue pzeferi ff

co aaton . £fo
mifmo anouuo

en guerras toca fu píoa.auienro fienp:e oefauenturas.'t ala fin matofe.fegunoes oicbo ce

fufo o qual toro es mupgraue alos onbzes.mas pufofe aello eíFoz$aoa mente, i en toco el

lo es ce loar faluo enlo cela muerte que erro muebo.



libio quarto.

fcermofa.'
£n latinóos le

rraeap.poiéoe

pnoicrafctraf#

uoar ñecos ¡na

fieras, masera
pareada meioi

iqere ¡xjtrq fe

pierodabenao
quiso no es o
cupaoa en roía

oe pircún.

TIota.dtOTÓp
mofo engrano
alegría mueítra
Ufangreqco:/
reóíaberioa re

fcebtoa en bonr
rofa pelea.

carón eres.mas conce lo fe. fi la foztunano teca luí

gar para que mueftres tu círtuc.oefcenoirte al canpo
mas no cefcencio otro con quié peleares, cobtas el ga
larcóimas no la cíctoiía . Ho tepueco po loarcomo
acaró fuerte.mas loarte becomo acaró q alcáco cófu
laoo o íujgaoo o otra cígníoao. <£ efo mífmopueco
poce3ír aqlqcr buécarófinúcalecinocafográce q
le ciefe ocafíó en q$uafe la fuerza cefu coiacó. ju3go
te pot mefqno pues nuca fuífte mefqno.pafalte fin ao
uerfario tu cioa no labia niguno q es lo q puoíeraf.S
acn tu mífmo no lopueces faber.Ca para aueronbte
noticia cefi mífmo.menefter es piueua . poiq no fabe
alguno lo q puece fino peleáco . •pozéce algúosouo
qacnq no les cenia males algunos.ellos los bufcaró.
<E potque la cirtuc no qcafeofcura.cataró ocafiópo:
cóce refpláoeí{íefe.6o3áfe alas ct3es los gráces cae
roñes colas cofascótrarías.Como ba3é los cauallerof

fuertes cócl ccqmícto cela batalla.po cí anomíllo qp
arfe agapo ^efar pozq leencómécaua pocas cofas pelt

grofas.ci3íéoo que fu(bermofa becac)perefpía pozq
fe le pafaua la má^ebía fin la ocupar en cofas famofas
<Ea la cirtuc cefleofa es ce peligros.® no pifia lo que
pacedera.mas lo que alcanzara . <f5aguerque acn lo

que pacefje esparte cela gloua. los caualleros caro#
mes gloüanfe conlas llagas tcon grane alegría cemue
ftranlafangrequecoirecelaberíoacaoaenbonrrofa

pelea.® aunque tanto apan becbo los quetoman fa#

nos cela batalla.'Pero mas acatan los onbzes a mas
loan alque bieneberíco.

Capitulo.p.

Silos que cefiea cios que fean mup cir i



©ela pzouícenqa recios.

tuofos. a aquellos pzueua caneóles manasen que
fe apan fuerre ianimofa mente.-para lo qual es mene
fter alguna graueja i trábalo enlas cofas . %l marine»
ro enla tormenta lo ceues otear i íujgar - a al caualleí

ro enla batalla. ©concepoozc po tabaque tamaño
coraron tanas contra la pobzeja fí eftas lleno ce rlque

jas.(2 comofabze quanta fírmeja temas contra la cef
onrra ncíffamaponncótrael abozreffimiétocelpue
blo.fi toca Día baña la peiej: pafas tu mea có loozes

cela gentezfi toca cía te fígue fauoz firme i rejto.® to
cas las poluntaces fe inclinan ate oefenoao fauozeft

ca.O concefe po con quanc tenplaco cozacon fofri

ras la muerte celos bijos.fi tienes biuos quantos en i
* generarte. Opte confolaraotros. pao eftóces tecono

fieria meioz fi te Piefe confolar ati mefmo: aecbar retí

el coloz.-jiozencenoquaaps po eos ruego efpantar

pos certas cofas con que los cíofespnmoztales como
con efpuela aguijan el coraron.la cura Centura ocafi i

on es cebírtuo.tOas aquellos puecenfa cícbos con
rajón mefquinos que fe bajen paejofos con mueba
bien ancan^a i el fofiego perejofo los tiene quecos,
comoquáco ella lamaren calma . qualquia cofa que
les acaeciere aczían poz nueua . Ca masefpantá las co

fas crueles alos que nunca las pzouaron . ©raue cofa

es alas^eruijes tiernas fofrírel pugo . ©l nueuo onbze

ce armas amarílleftequanco fofpecba quelebanoe

baír. <Oas el cauallao píelo ertoz^aesmente: otéala

fangre que le fale celas llagas. Ca fabe que pendiómu
cbas cejes.cefpues ce beríco ioaramaca fu fangre

•pozenoe cios alos que ba poz buenostama: encure

fíelos i reconócelos a ca les en que fe epaqten iv i

fencefu pírtuc . <f5as alos onbzes muelles aunque

Tlota.q el mari
ñero fe pjueua

enla to:méta.£

elcauallero en g

la batalla.

Tío. la üttra vi
turaocafion e«

es pimío*

BlcsmaUaovie
iodfo^aoa mé
te. otea la fágre

quek fale.



libio quarto.

iTafvaiaJre Parc(fe que los confíente i los pcrcona: no ce afí que

pjouerbio para guaroa los para los males ceniceros.Ca erraps fí cup
«oa puerco f» caps que ap algüo.epcepío celos trabaios. <Ca aquel
fantmamn. onb2eque cupoaps que cita bien fu rapion le per t

na.£ el que parece que le oepan.no es aií. mas oanle

oilác¡on.
-

J
5>oienoe oíos atouncnta al mup buen paró

© con oolenpiaio con peroíoa ce parientesio có otrof
oanos.Como enel real el capitán encomícnoalas co i

faspeligrofasalos mup fuertes caualleros i enbíalos

mup alegres.o acometer alosenemigos con celaoafce

nocbe.o atomar lengua. £ alas pejes aconbatír fozta

leja.o aecbar los enemigos ocl lugar fuerte.cf5.afno fe

quepa ninguno cellos ni can ci3ien00.cn mala repuf

rabión me tiene el enperaoot . antes cí3e que lo penfo *

bien. £fto mífmo oeuenccjir tocos aquellos aquíen

oíos oa tooas aquellas cofas con que notan los tente

rofos 1 los onbics parapoco.cí3íéco po: oignosnof

ouo oios para piouar en nos quanto pueoe la natura

bumanal paccfper tupo losoeleptes.fupoaquetloq

oeftrupela peroaoera bien anoanca t con que leseo t

rabones fe aflopan. £ poipierto fí algo no acaefciefeq

oefpertafe alafuerte bumanal.acoimícos eftarian.co

iño con cna perpetua beooe3 aquellos que fíenpie os

uieronlo que ccffearon.Cupos pies fe enblafoefpíeró

entre cofas muellcs.los que fíenpie penaré en lugar per

caco oe pareces 1 tenplaoo concl calo! encerraco ce

centro.Ca talcomo eiteconpeligro falíra al apre.apn

que fea flaco -ipeqño.£ como quíer que tocas las co

fasquefalencemeciDacañan.-pero el mas peligrofo

•nota, queam crpefo i oeftéplamíéto es oe bien anoápa Ca mueuecl
que las cofas q cclcqj0 aoanos penfamíentos trae panas pmagínapío

mL°
e

. eomay nes.ponemucba ofcurícao entre lo falfo i louercacc

mas oañai maf ro.’Ooience meío: amas fcá cofa es foftener perpetua
peligrofo es el

r
epcefo'Z odien9
plamiécoce bié

anoanca.



(Déla ptouíDcncia becios.
1

acuerficao-

1

llamar acllo la círtuc. que fer ronpíco

con infinitos i certéplacosbíenes. Ca mas blanoa es

la muerte que cieñe con apuno queconcruceja-r pu
íamientocepíanca.

Capitulo.*).

*nofó.que mas
bláoaeflamueí
reqpietiecóa#
puno.q la q vie

ñeco puiamún
tocepiáoa.

l^^^iOsoiofesfiguen aquella reglaconlos buei

llJllgPnos paronesila que liguen los maeftrofcon

||
fJ¡i|loB oiiqpulos. los quales oan mas trabaío

aquellol'en quien tienen efperáija mas qer

ta.® tu píenlas que los laceoemonios criauámal alus

bi¡os.po:que los eterqtauan con oolo: Caneóles pu
blíca mente acotes.® los pactes mífmos amoneftauá

afus bí)os que fufriefen fuerte mente los golpes quani

do los acotauan.® rogauan gelo aunque cftauan be?

ríoos nmee ío biuost continuauanañapíenoo llagas

allagas.-pues que marauilla es fi oíos tienta curaméí

te alos anadones generólos i nobles.'flunca la doc í

trina oelapirtuo es muelle.'Diere nos la fottunatllaga

nosifoframoslo con pacienciaCa no es crueloao maf

pelea.® fi muebas pejes pelearemos.mas fuertes fere

mos . £aaquella parte oel cuerpo es mas rejia q efta

mas trabaíaoa con ercrqqo continuo.-poienCe ce te

par fomos ala foituna.potque ella nos encere^ con»

era clla.npoco apoco nos baga fus eguales. £a la con

tinuadon celas cofas pelígrofas trae menofptepo ce?

los peligros.abajenfe los cuerpos euros alos marea

tes planeóla mar.® alos lataacotes lafmanos traba

íanco con ellas.® los bíneos celos caualleros enfu cr

ercícíofebajenrejios para lanzar las langas.® certa

manera febajen los miéntaos ligeros alos qpfá el eos

rer.íalo que es ererqtaco en cacacno. aquello es lo

mas rejío.® afí el coza^on có la paqéqa bajefe fuerte

TIúca la coctri

naeelapírtuocf

muelle.

2triftotfle$.aql

la parte celcuer

pees mas re5¿a

q efta mas traí

baiaoa có ejrer/

$g,o conrimio

,

/f



Itbzoquarto.

para menorprep'ar el poocrto ocios males. <E quieres
ocr quanto pueoe la papenqa en nos. ponerlo bas fa
bcr.fi parares mientes.quanto pzouecbo bí3o el tra í

baío alas naciones temerofas .€ como las bí50 mas
fuertes conla pobreta. Confíoerantooas las gétes oó
oc fe acaba la pa? romana . oigo po: los germanos ?
pot tooas aquellas conpañas que anoanoe lugar en
lugar cerca oe pftro. Atorméntalos el continuo iluen
go inuíerno i el trille apre-telfueloque esmanero i
fin fructo.<5ouíernalos efeafa mente oefienoenfecel a
guacon teíaoooe olmo o ce foía.Cozreni huelgan en
los cilancos fobte el enoureijíoo pelo.cap beilias fíe»

ras para fu mantenímíéto.-pare$ere que eftos fon meí
quinos, no ap cofa mefquina quanoo la coftunbte en
natura la torna. Calas cofas que fe comentará por ne
ccftoao poco apoco fe tornan en oelepte. no tíenen ca

doraos, fas ni lugares oe (moraoa ). faluo aquellosoonoe les
Bisen pojaig» pienc elcanfanqo. ban pobre mantenímíéto i ellebá

cercaaUparK
10 Dcbufcar P0J fus manos.ban efpantable oeftenpla

leptctrionii .q miento oclaprc. traben los cuerpos oefnuoos fin co í

no tienen pok bertura.Cfto que te parece que es grano pena espíe

LírSI» 03 oe «ntas Sftes. -porque te marauíllas que los bue
ce aa. £ ceba nos oarones fean aflígíoos-ratormentaoosrporquefe
5¡a aquella e« confírmen enel bien . 'Ño ap árbol retío ni fuerte fpno

coe
ro
£°¿moa aquel en quien el píento fiere amenuoo. Ca el enpujct

op que loa ca ¡ ar le afirma i apeta.-t fíncalelas rap3esmas re3ío. fia

í“h
io

fir enftSf
cos fon 108 arboles que crecieron en pallebumíoo

.

ro natural arn -poienoeen fauozoelos buenos Paroneses que fean

q no tienen mo muebo trabaíaoos i futran con egual coraron aquel a

"mmnmsí lascofasquenofonmalas.fínoáIosquelasfufré mal
beuir q aca teg porque fean fuertes i fin míeoo entre las cofas teme i
nemos.£ ft la fe fOlííS*
catbolica tome
fen tá ble pafa _ ... .

riá fu oioa co g C3pÍfUÍQ»JCÍ/«
mo las otras gé
tes.



tDela pzouioenjía oe oíos

.

Capitulo.ríj.

ñapo agoza mas. a Digo, que fofrír: ella en

los buenos barones .® guerrear i trabajar

contra la fo:tuna:es pzouecbofo atocoslos

Jonbzes . Ca el ptopofito oe oíos es moftrar

airaron fábíooz que eftas cofas que el pueblo ocflea

áteme, ni fon buenas nímalas. ® parecería que eran

buenas fí no las oíefe faluo alos buenos. ® parecería

que eran malas fifola mente con ellas atozmétafe alos

malos (Camup abozrefqble feríala ^egueoao fí no per

oíefealguno los oíos.faluo aquíen los facalepo: fuer

ca.-pozenoe ozoeno que peroíefé la bílta(apio)i mar

cello.® para moftrar que no fon las ríqucjas bienquí

fo que las ouiefen alas nejes onbzes tozpes. pozq los

onbzesoean quanoo oanel oínero alostenplos q tan

bíé los ap enlos lugares oefoneftos. Ca no ap cofacó

queoios maspueoa amanfar los oeffeos oeias cofas

tenpozales.que quáoo onbze reeque las oa alosmup
tozpest lasquita alos mup buenos. <fias oirás tu que

es cofa íniufta el buen raro fer enflaquezcoo feríooo

pzefo.a los malos anoar fueltos con fus cuerpos ente

ros a fanos i en oeleptes, -poz cierto no esmal ante es

grano cofa i loable alos barones fuertes anoar carga

dosoe armas a oelar tooa la nocbe.fi eftar có fus lia

gas ataoas en oefenfíon oel realcomo palenque.®en

tanto eftar otros enla qboao feguros a ofanoo oe lup

uría.fli es mal alos mup nobles bírgínesleuantarfe a

meoia nocbe a bajer ozaqones a facrífícíos. ® lasmu
geres oilcs eftar ourmiéoo agráo fueño.Ca el trabaío

alos buenos llama.a el fenaoo rnucbas oejcs efta toi

oo eloiaen confeío .® en aquel tíenpo el onbze bil:o

efta enel canpo oelectanoofe en oqio . o paje enla tai

iSpio.
2Delle apío üije

tullio enel lib2o

oela peie5.q era

muppíeio-i $ie

go pero ce tata

auctoñoao q re

giaaqtrobijos
mancebos q te

nía *í$íco bi/as

i otros criaoos

1 fu cafa como
quáoo era man
$ebo tfano .£
quiere oejirfe^

ñeca que pues
atá notable on
b:eoio oíos ce

gueoao.es lenal

q la ^egueoao

no es verv&veg

ro mal.



libio quarto,

TJota. quan»o
pn gentil que la

b:e oefe no te|

nía . oejia tales

palab2aa. -Que
oeuebajerel ca

tbolicorpíiítia

no.

luígaozoé
£ííe tcílo efta é

lat?facopila$ió

eñl tractaco oel

favo enel capto

que comiéda fe

ucrna o galla fu tienpo en alguna banioao. ®ftomíf >
mo fe bajéenlagrano república oel munooq loa bue
nos Darones trabaian a gallan fus cuerpos a fon galla
*>08.(5 oe fu oolútao fe oepá fraber oela foituna a la fi

guen.Satm anean tantocomo ella . (5 fí fupíefen que
ella quiere ellos lo barian ante, (gmiébiafeme queop
ona granoiofa a famofa palabia que oiro aquel fuer#
teoaron Demetrio onienoo afí. ©ello folo mepueoo
quepar oe dos. © pnmoztales oíofes que no me be3¡#
fies faber ante pfa Pduntao.Cayo finiera primeroa
fufríneítoqueagoía ue'go ilamafo.Queres lleuarmif
hijos llamo los.ca para pos los engenDje.Queres aU
guna parte cv mícuerpoztomao la.©anodosoo grao
cofa en oar la parteipues apna Pos lo oeraretooo .

Queres mi efpiritu: luego dos lo oare . Ca no pome
Dilación alguna en querepbapsloque meoíiles.®ce
mí ooluntao tomares toco lo q me peoíereoes. ¿fias
Tabes oeqme quero.queDos lo quifíera ofrefeenmas
queoar oefpues oe peoíoo

. i>ara que era mcnelter le
uar lo afúpues lo pooías tomar oe mí oolútao.liero
aon agoia no lo lieuares poi fuerpa.Cano fetomaco
fa fo’caoaifínoal que la querría retener ¿fias pono fo
foijaoo nipaoefeo cofa contrami ooluntao. Hi firuo
aoíos poi fuer^a.mas confíenlo conel. <5 me piaje oe
loque aelplaje. ¿fiapoz mente que feque tooas las
cofas fe bajen poi lepeltablecioa perourable-z cierta
a los faoos nos rigen.® oela piímera bota en quelos
onbzes nafren es ozoenaoo loque lesba oe acaefcer
en tooo el tienpo oéfn oioa. '<3na caufa fe fígue a fale
oe otra caufa.® Ia(luenga o:oen)oflas cofas que lia#
mamosfaoooifponeaozoena toooslosbecbos pzi
uaoos i particulares t públicos.-poioioe tooo loq
les Diene esoe fofrir fuerte mente.Ca no contefcen las
cofas cotíio cupoamos poz acaecimiento, ¿fias píenl



©da piouiocnsía oeoios.

que.£ eftas palabras elían traílaoaoas ve otra manera.porque la glofá

ve alia las quilo oe otra cofa entenoer.«Das aquí fetraflaoa feguno la le

tra lo quiere no curanoo velo que la glofa allí quifo oejir. £ es oe parar

mientes que lo queoije aquí oelfaoo.no fe ba oe entenoer general mení
teXa las cofas que pertenecen al libre alueoiio oel tooo fon libres i no
reciben neCefioao.Alguno parece que lo llama faoo. ca la prcuioenga
oiuinal no muoa la natura oelas cofas contingentes.feguno los fanctos

epetores oi5en en oiuerfos lugares.i boceto lo tracta mup fotil mente i
bermofa mente.

po: ^terta ojoenáa. Ca antigua mente es eftablegíco:

peque te alegres -ipe que llotes . <& aunque parece
granp Piueriipap enlos becbos pe capa eno.-pero to
po eiene pa o’oenaoo a piftincto po: menupo . £ la

conclufion oe topo es que recibamos lo. paoef$eoero

nospaoef(epO!es.T>o2enpe porque nosenfeñamos.
poique nos quepamos que para ello tomos becbos.

efe como quífíere la natura oe nueftros cuerpos co t

mo oe cofa fupa . Seamos alegres a fuertes atooo . <S

péfemos que no perece cofa oelo nueítro . <Bquecup
oas que pertenece al buen earon. pote lo Pire, oarfe

a obeoef^er al faoo.©rano folapes fer onbtearrebata

po con tooo lo que ap enel munoo. ©a efto cotño qer

queello fea aque llamamos faoo.ciue anos máoo afp

beuír amotir.pot efamifma nef^efioao lígoalos píoj

fes.© eftecurfo amouímíento trabe fin reuoca^ion al

gunalas cofas humanas a oíuinas. Ca aquel mífmo
críaoo: a regioot oe tooas las cofas eferiuio los faoos

<fias fíguen los . ena eej lo manoo a fíénpte lo obe 1

Capítulo pésimo tercio,

tooo efo oirás, potqueoíos estanoe

peinen.
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Tlota
.
que los

flacos ingenios

no fon fpo pa
ra coimir. £a¡j
pnque pelen pa
ref$eq ouermé.

figualenel repartimiento sel faco. Que aloe buenos
barones oa pobieja i llagas a muertes ve parientes
quelos contrito

. po te lo oiré. 7-io pueoe el mene #

ftral muoar la materia en que labta. mas ba oe lab:ar
feguno lacalioao oella. ©algunas cofas apque no
fe pueoen apartar mías oe otras.mas fon iuntas i no
fepueoen partir . los flacos íngeníosque no fon fino
para ooimir . © atmque ocien parece que ouermen.
con flacas cofas fe ocupan i fe atan . <fí>as para que el

onbie fe pueoa oejir oaron oe oeras menelter es que
lo piueuencon mas re^io faoomolc banoe oarcami
no llano. <0as conuíene que Tuba alo alto i oefcíen t

oa cnbaro.© nauege con toimenta ? gouíerne el na >
uío ailo turbio a pelígrofo ocla mar.Ca contra la fo:
tunaba oeba5erfucurfo. 4bucbascofas leacaefce s

ran ouras t afperas para que la6 el mollefca a allane

.

<£nel fuego fe prneua el 020 :

1

enlaaouerfíoao 1 traba
ios los buenos oarones 1 fuertes . © quieres tu oer
quano alto fe oeue eftenoer la oírtuo po2quefepas
que no bas oe anoarp02 los caminos feguros. ©pea
quello que oe5ia el fol (afecton fu hijo) . oíjicnoole

üHfectOU fu bijO. Tío bijo aquí ironpon fmcca oel fol
ni oe fecton.mas continua la ra5on como fi fueran fupas las palabras .

fc po: eíto bajia fe la letra mas ofcura.porencepuíb fe enel romance que
cejia el fol afecton.porque el que lo leyere pea que no fon palabras oe
feneca.qDas que fon oe otro actor i que las trabe afu propofito . £ pal/
ra bien entenoer eílas palabras oel tooo: es afaber que íJuicio enelli i
bro metbamorpbofeo6 finge pnafabula enefla manera, ¿ueonmo B
co que llamauan /ectonrtenia maore i no le conocían paore alguno .£
la maore oejiale queera hijo oel fol .£ los mocos que burlauan 1 con 8
uerfauan conel corríanloroijienoo que era becho en aoulterio. £ que la
inaore mentirofa mente le bajía creer que era hijo oel fol. £ el afi corrioo
por los otros ouo oe llegar afu maore : •?pipío que le vifiefe la peroao



©cía p:omoencía ceoíos.

cufo bijo era .£ la maOrele cipo q qerta mere erabi/o bel fol. £para $er
tificarfeoelloq fuete al fol ! q gelo pgútafe.t el fuefe alfol.i pgüto gelo
£ el fol conofjiolo por bifo. Eumeno oele oar qlqer cofa q le pioieie.£
el mo^o le pioio que le oiefearegir fus carros. £ llaman carros cel fol

a aquella efpera reoonoaen que anoa . £ algunos los llaman carros
rofaoos por los arreboles i el reíplanoor queparefoeenlas nubes a#
las pejes .£ el fol le ofoo que no le oemanoafe tal cofa . ca era mup ¡x u
ligrofa.£ para moftrarel peligro bijo tres parres cel camino que mfí
va elfolcaoaoia . Xa primera es oelorijon oonoe le peemos oemanaN
na baila que llega $erca oel meoio oia.£ elle fobir oije el que es peligro

fo porque fálefrefco.como quanoo los cauallos falen oel eftablo biiil

ofos -x bolgaoos.que requieren meior caualgar . £por efo oije cauallos

frefcosibríofos.Xa fegunoapartees oepn poco anteoemeoio oia ba
lia pn poco oefpuee.i faleel folporaquelpunto quellaman el penique

que parefce alos onbres mas alto . £ oije que eílon^esban míeoo oe mi
rar bapo.E eneilo babla amanera oeonbre . -Ca peemos que quanoo el

onbreeila en alguna torremup alra i fe llega al canto -rotea al fuelo e(U

pe^ial mente fp no lleua ante pecbo.leuantanfelelos cabellos ! las car U
nes toman alguno temor.£ aeíla femeian^a oije el fol que ba temor qul
oo ella enpinaoo en meoio oel $ielo.£ por ello oije mi coraron tienbla.

Xa poilrimera parte oel camino es quanoo oef^ienoeoe meoio oía-? fe

pa aponer.! oije que ba meneíler tenplamiento . como oefqenoeonbre

cueila anifo.E queteme ala oeefa oela mar.que llamauan los gentiles te

rfs.que le lan^e enel bonoo.porque el fol quanoo fepone parece que fe

, , lañja en la msr.£ ctmoan algunos fmples que es afp .£ por efo oije que

me fuele ref^ebtr enfus onoasme lan$e enlobonoo.£n la peroao tan lep

os papela mar quanoo fopone como quápo efta enelmeoio oia . £ qn

00 Ioopofectonque era noble mo$o cobofoio mas regiraquellos car ¡I

ros.£ef folpepenoo fu pórfia tornóle mas aefpantar oijienoo que por

oonoe auía oe pafar.-tcomo aca óejimos común mente, quanoo algu ¡¡

no efta en alguno peiigro.que efta enlos cuernos oel toro . le ofoo

que. auia oe pafar por los cuernos oel contrario toro ic .£ ello oije por

que oelos ooje ipgnos en que los aftrologos parten el qelo caoa pno

parte fu nonbre.i el pno odios fe llama cauro.! elotro ípgno llaman fa

gitano.! por quanto la arte oel lanzar con arco óefrecban oijen que fue

primera mente bailaba en pna tierra que llaman bemoriia . oije aquí por

los arcos oe bemonia.es afaber por el fogno oe fagitario. 1 el otro fygH

no ba nonbre leó.tpor efto oije por labocaoel brauo leon.-Como fioip

íefe que por tooos ellos fpgnos auia oepafar.Xon tooo ello fecton pi//

vio fienpre los carros oijienoo que lo peligróte) quieren los, onbres pir

tuofos.t por lo alto pa la pirtuo.! oefta fablilla fe tomo aquel piouerll

bio.que quanoo alguno fe quiere poner en mas oe quanto fu perfona

<1 eftaoo requiere oije el otro.Blto pioes feaon . 1 efte prouerbio mu lf



libio quarto.

cbo es cfaCo entreloe onb:ee ce eíhicío . £ efh fábula piefupüéfla ti
fta claro eltefto.pero ce oemarauillar poique feneca bablanoo en ma^
teria tan noble.quifo traber ficción ce poeta .«Das es oe faber que no lo
trapo el como biítoiia cercaceraXa cierto es que es ftction. £ mas fo i
la mente la trabe poi concluir.quepo» lo alto ca la cirtuc . £ siguí
ñas ce5es en efcripturas folennes i acn fanctas fe allegan cicbos ce po
etas.nopoique enfp fean cercaceros J>n cercac niafan aucroiica© .

«Das po:que cellos fe trapa alguna cofa apiopoíito . fegunc que lo ci !
je t piofpguefant^erommo enla epiftola : que efcriuio al grane ota g
coi . £ en otras muebas lugares feneca finge algunas fábulas que acng
que no fon ceroaceras.peroatrabelas a piopofito celo que quiere ccg
Jir.3fp cotfio enla tragecia piimera lo cijefobie la parte.&fp lo creo. £
afp lo oije como ppoltto montero lo anco el coirer cel monte . i como
en otro lugar oípelas trageoias no ban auctoiicac ce acetrina poi quá
to feneca babla enellas fo nonbie ce otros.los quales alas cejes ejrjen g
ce entenplamiento cela rajón, poienoepara aueralguna bieue enfenan

ja para enlo que caja atañe.£s afaber que la caja ce muebas maneras fe

emience enla eferiptura..«Das largamente fe Cira en aquella tragecia eñl
libio celas trageoias fenece.

aff ; la piimera parte bel camino es trabaíofo a en#
fiefto . íaen la mañana laten los cauallos frefeos a
biiofos

.
^erola meoia parte cela carrera es mup

alta. <Ca ella en meció oel pelo . (Equanoopo cent
re miro la mar a las tierras muebas cejes be temor

a el mi corapan tienbla con remerofo míeoo . la po e

ítrímera parte orfteuiaieoefpenoe re3ia mente cue»

fia apufo . <2 ba menefter perro tenplamíento .<B ei

(íonp be temor que tetis oeefa oclas aguas que me
fuete reíjebir enfus onoas me láncenlo bonoo . (2

como efto opo aquel noblemopa oípo plaje me oel i

lo. £a ererptarme quieropo eneíto aunque papa a



©da prouirenpa re ríos.

caber I -pero no oero el fol refpantarle fu colaron

fuerte con mieoo a re3ir le porque fepas que carree

ra limas a no feas engañaro po: erro; . fabe que bas

repafar por los cuernos reí contrario toro a por los

arcos re bemonía .© por la boca reí brauo león

.

Con toroefonro el moto apunta efos carros que

me prometifte. Caritascofas en queme curras ef í

pantarmas me aburan. ©allpme pla5e eftar ron i

red fol mífmoba mieoo . Caelonbrebaro a para

poco pertenece bufear lo feguro . porto alto pa la

pírtur.

Capítulo redimo quarto;

x$n oirás tu r por queconítenteoiosba f

¡3er malalosbuenosabírtuofosrarones.'

•Rcfponrer te be po:no lo confíente ríos

:

ante arriería rellostoroslos males. ©sar

faberrlos petaros.los maleficios. © tosmalos pene

famímtos. © los cobripofos confeios .© la pega luí

curia . © la auarípa que anoa torana en P05 lo ai

ceno, ©afp refienrelosaguaroa los para fp . ca

no oemanreninguno arios queguaroela ba3íenra

retos buenos carones . -porque dtecupraro no es

talrní tamaño que arios fe reuaremanoar.Ca las co

fas que fon re fueraoenos mcnofprepablcs ton .



libio quiltro-

tDfmocrifo Cefecbo las ríquejas a sebo las os (v. lux
ganoo las fer cargapara la buena anima . i>ues t>éque temarauillas fp oíos confíente que acabefca al
buen carón, lo que el buen carón algunas mes oe
fu coluntao qmere bajer . ® fp otnercs
los buenos carones los bí)os . fciercao es . MasiU
gunas cejes los bí;os fe can cela tierra a nunca ton
nan aella .& fí ciñeres que gelos matan. eteroao es.mas alas cejes ellos mífmos fe matan afp . € algunas
cejes papeleen cofas curas los buenos carones . pozque enfenen aotros apaoefjerlas. Ca nafeíoos fon pa
ra que otros tomen enjrenplo cellos . <S pueces pen t
farque babla cíos con ellos . a les cíje afp. que tenes
ce que eos quejar cerní eos otros, aquíen las cofas
tullas plajen. Capo cíalos otros onb:es bienes falt
fos a cozajones canos - <B anean burlaooscomo con
en luengo a enganofo fueño apolícos ce oto a oe ola
ta ace marfil, mas ce centro no tienen bien algu #
no Ca ellos que eos oteaps coiño abícnauenturaoof:
fi los ciefeces.no fegunc lo queparefeeoefuera. mas
íeguno lo que tienen oe centro cfconc’ícotmefquínof
fomfujtosa totpes.Ccomo fuspareoes enblanquefi
jicascefucra.no es ella fírme a linpia bienauentu#
tanjazcozteja es a acn bien celgaoa . -pozenoe míen#
tra afp los confíente eilar a moflrarfe aíücoluntao a
alueotio refpianoefjen a lujen, masquanoo algu i
ñas cofas acaefjenque los oífcubze a los turba eflon i
jeparefje quanta tozpeoao cercaoeraa bonca tei
ma acnq gela efcócia el refpláoot ageno celos bienes
tCP023l£8» tfnrtA rtíTrtti ni

M víMwvv uwi i tuuciue rot»ai par
tes o oteare,tato los bailara melotes a mapozes.capo



©cía pjouioenq'a occíos.

ci a pos otros que menofpze$iafeoes loque los o f

tros temen.i que tos enozeoes celas coboíqas ref#

plancefqentes ce fuera, maspueftros bienes cenen»

troeftan fíncanos . como baje el munoo: queme»
noípzeqo las cofas ce fuera i efta alegre miranoo fe a

fi. q(oe oentro)oefi pufo fu bien anoan^a. Capra bié

ancana es no auer menefter bien ancana . ©como
qmer que mucbas cofas pos acaecen triftes a traba»

iofas i efpantofas acuras cefofrir . -pero poiquepo

no pos pocía apartar cellas.arme pros cocones có

tra ellas ocla pírtuo.-pozencefufrío iasfuertemente.

¿ello escnacofa en que licuareps pentaia actos. ©s
afaber que el efta fueracela fufrencia celos males. Ca

no le cieñe mal alguno.© pos eftaps fobiela fufrencia

celos males . Capíenen pos los males a Pen$eps los

fufríenco.

Capitulo.rP.

i
©ncfpiecíao la pobteja. Cano ap quien tí

pobze bíua como nafqo . <£>enofpze$íao el

colozzca ofe acabara.o pos acabara . ©me
nofpzeyao la muerte. Ca o pos acaba cel

toco:o pos pafa enotro lugar. <f?enofpzeqao la fot#

tuna.cano le ci arma con quepuciefeberirpra aní»

ma . © ante ce tocas cofas guare e que no Pos pu i

ciefe tener ninguno contra pra poluntao enla pica

,

la falica celia efta abierta . fp no queres pelear po i ^

mras cospoiaiee.Ca oíos infinito es t no fe pueoe encerrar . £ a femeianía oeito quiere oeí

jir (cueca que elbuen paren toco fu bien tiene centre*



libio quarfo.

oca fupr . -potenoe en tocas las cofas que eos no oí
po¡ Heredarías no hite cofa mas bienaucturaoa que!
motir . (En pteíto lugar cospufe el anima: ligera j

mente fale . l>arao mientes agota i cereps quanc
bteue i ligero camino es para ceñir ala libertac .

'fio eos oí tan luenga raroanca para falir cela ci >
oa: como para entrar cnella. Ca en otra manera fí tan
to taroafe onbte en motircomo en naf(er. granee fe#
notío temía fobte eos la fo2tuna > toco rienpo a to i

oo lugar eos pueoemoftrarquano ligera cofa es re ¿

nunciar ala natura apagarle fu oeboo. <B entre los mi
irnos altares i loe folennes actos celos que facrífí /

can. oonoe píoen con otaq'ones la eíoa: poocsp¡cr»
oer la muerte.® los cuerpos goteos celos totos con
pequeña llaga caben.® los animales oe grano fucrca
muerencon berioa oemano oeonbte . ® la ceruíj ayi
na es ronpíoaoebierro oelgaoo. <S quanoo aquel
nieruo que apunta la cabera conel cuello es cottaoo:
toca aquella granoera oel animal cabe .Do ella ela
fpíntu efconoíoo en lugar bonoo : ni lo ban oe facar
con bierro.’Elo ban oe efcootiñar las entrañas p02 la
llaga que oíeron.Ca cerca efla la muerte, no feñalepo
lugar {ierta para citas berioas . Ca pot qualquícrpar
tefe pueoe bajer.®aquello que fe llama motirque es
el falir el anima oel cuerpo . <í)up bteue es. tanto que
fentír no fepueoe tamaña bteueoao . Ca quier los gar
güeros fean aptetaoos con munoo . O el agua {ierre
el refollo-Olaoureja oel fuelo quebtantela cabeca
oe quien enella cabe . Oel aroot ocl fuego : o el fu
fumo {ierre el curto celos efpiritus i oel apre que
ea i cieñe oe qualqutcr manera que la muerte a t
caefca :pafa oe ptiefa -i con mup grano lígerc3a

.



©ela pjouioemjia oeoios

#

•¡buce poiqueno aues eerguen{3 oe temer luéga men
te:lo que tan apna fe ba5e.

Caqui fe acaba el Ub:o oe lucio alineo Seneca: ocia

ptouioenpa oe oios aludió. (En que fe tracta poique

acaecen algunosmales alos buenos oaroncs. pues el

munoo fe rigepot la pzouíoen$ia oe oíos

.





©cía p:ouioen$ia cepíos .

CfSqui comienza d fegunoo libio oefenecapelapzo
uipenpa oe dios. Cuque fe tractacomo enelfabioo:

nocabe pniuríaníorcnfaalguna.Slooos eítos capitu

los que fe liguenfueron facaoos oela copíla$ion ocl al

fabeto cncl tractaoo reí amo:.

Capítulo primero.



libro quinto.

los oíos 7

lasozeías

.

£s afaber no o
péneo palab:as
nienbiáconire
^ibicncx? cartas

cela amasa que
quiere oluioar.

Once fantgero
nimo oíje q ce/

uemos cóo:eia

tooz 7 recorran^ te aquelcuerpo que amá.Ca nó ay
cofa que mas apna retome 7 fe refrefquc que el amor.€ afí el que quiere oerar 7 apartar oefí el ceíleo ce toi
oas las cofas tupa coboiqa lo enqéoeo ennecio ceue
arreozar(los oíos 7 las ozeias)oeaqllas colas queqe/
ren arar.Ca la afection 7 amozio apna rebela contra
loquequiere la rajón.

€nel tractaoo orlos cafos ocla fortuna.

[

Cen al pzopoiito celos acaeftfmíétofq alof
I óbies aouiené.Oíj q la fortuna mas alta oe
los obres mup gráoes 7 oegrano elb.ee ba

¡ acaecimientos mas peligrofos q la fortuna
bapa ocios onbres pobres 7 ce menor guífa. lo qual
oíje enla trageoía quarta fingíe'oo que qerres onbres
apuntaros en uno aque llama coro.Como fí apuntan
los clérigos enla pglefia llorauan la muerte ce ppolito.
porlos metros 7 oerfosfíguentea. como amanera oe
bino.(<D qntasocafíonef)ba3é los becbof bumanalef

toncefuená los

cátos celas fere

nas£pojertof
eos remeoíos d
los oios 1 celaf

o:eias fegúo oi

je ouioio es oe
hulear otra rier

ra mup lueiíe

.

Once papa par
tienoofex apar
tanoofe oe aquella tierra Oonoe eíla la amaOa cupo amo: quería üepar.

O CJUíntaS OCaílOnC8»/eo:a era maozaílra oe^polito x ouole mupcráó amejxettcl
Olote tanto que le roero que ourmieíé cóella x el aborreldo oe batertamann « e..JL

ro x penoo fu camino po? r>n monte $erca oela mar. los cauallercs qm
•ó aoefora pn animal marino oefeomunal x feo x efpátaronfe tanto qu
l monte abapo x el carro capo fobie ppolito x matole.£ la mucbeoúbre óeíós onbjes
ñera llama eoMhaWá Ciliw A ni*» A ~aii»» a r„„ .

•los cauallercs queli

íuefe reparón ca

me
ro pieróa

ber oel monte aoapo x el carro capo fobie ppolito x matóle.

£

la mucbeoúbre ocles
que fenecí llama coio bablá fobje eíla ©caíto 3 oije¿¡ aqllos q fon puertos en mapojes enq
nioaoes recibe mapojes capoas q lo*onb:e$ baros.erto es lo q oije menot fe mucura la foi
tuna x menos te enfaña cótra las cofas pednas.t oa erta rajó -Como oios fea foberana mete
tapiro: hiere alos ób;es oeligera x flaca cooipó ligera x flaca méte£ alosgráoes biere rejia
inete.x oíje q los ¿bies oe ofcurofofiego.es afaber los q fon conoideos ertá fegurc6 en fus
caíasoDas los palazos altos fó bericcs oelo6 piéros cóuiene afaber oel ab:ego d es pisto 5
pieneoela parte re meoio oia x oel pécaual d es pejino oel ab:ego. Z>ije q trabelluuias peí
q comu mete llueuecóej.x oíje afi mefmo p fó bericos oel {icr^o q es pie'tc q riene cela par
te oel nojee q fe llama aq lonar.xlos mótes altosxlas altas to;re6 muchas pejes fon beriW



©da prouibenjiaoeoios.

¿Peños fe muertra la tortita tmenos fe afana córra laf

cofas pequeñas,mas flaca mente biere oíos alas cofas

mas flacas.©I fofíego oelos onbrcs barros i no conof

li lAiftLituttiiiLwwuD vuutv. lab airu

ras pues eftan mas $erca oela efpera oel elemento oel

apre . ¿onuímente cofa es que enfus filias fientan los

ouros abregos.n las auenturas oel cruel qcr^o i oel vé

oaual que trabe las llumas.-pocas oe3es elbato oalle

paoefee beríoas oe rapos,

<£nel tractaoo fcgúoo oda crueloao. Pabla feneca

cótra la crueloao cótra nero.©nla trageoía nona. __— aienpcraoorneromáooaonalcaloefupoq

|
matafe oos obres gráces©l alcaloe efta apa

I reiaoo oeerecutar el maoamiéto. Senecaa

IImoneftaua anero q no trfafe0crueloao.He
- _ - . - - I ^ CrfffiiWniin «oí Miiticitií» .

feguro.-£>ero ala fin ñero orno q fe oeuía bajer lo q el

oe3ia:noenbarganteque feneca lo reprobaua.©
las ra

iones queouíeró fobre ello recuétáfe: como fí enpfen

cía bablaflerefcriuiéoo
el nóbreoe caoaono cerca ocio

que one-Hero babla al alcaloe,(cuple) mis maoami

entosñébía quíé me trapga la cabera oe filia cortaoa

n la oeplácio.©alcaloe. Ho taroare oecuplír tu man

oamíéto -lluego pre al real.8eneca.Hocóuíenc bajer

nínnuna cofa arrebataos mente -i fin Deliberaron

(contra los parientes) Hero . ligera mente(pueoe .....

v efhuapfto.iq

auia macaco.
> i P * a*

cenar cofa alguna arrebauoa mete ful sellberapon «tura tospanencee.

^

dios rajpof.maf

enlos palles ií
las cafas peque
ñastbapas po
cas pejes caben

rapos.£ quiere

poiefto mof II

trar q mas rey II

os golpes oa la

foítúa cótra aql

los q effcá en al

toeftaoo'toig#

nioao.q contra

los ób:es ceba
pa manera.

Cunple.
£lenperacozne

ro repuoío aolí

ctauiana fu mu
ger i ptíofe ©el

la. £ tomo poi
muger apópeai
poi eíte maleft

íio el hermano
oefu pmeramu
geifinriofecello

•tqpofe. £nero
máoolematar£
efo mefmo ouie

rolo poz mal fuf

parieres oene if

ro plagio i filia

£el máooa vn
alcaloe qenbia

fe caualleros q
lefcoztaie lasca

be^as.£elalcal

cerefpóoio que



libio quinto.

fct iufto)aqueI que tiene el cenaron 03510 ce mieoo -?

algun°' ©tueca. (©rao rcmeoio)ocl te#mo: es la pieoao. flero.cfimpgranb Pírtuo es tel canK buefte(matar el enemigo). 8eneca
^aj’otmi-tijoespara el patee oela tierra (guaroar-t

aHrS vi
106

í.
lb
,f
303n08* '©ero. Cóueníente cofa es

al(meio manfo)quemacéalos mo^os pequeños que
fon tiernos mas no alos mancebos fuertes! ©cueca

í?ü s
Ue ^(tesioa) la mancebía foraíeñ

rÍrI!Sf/m
7
Í
ero '"

l'\iení?
p0Á 3f3

-5 tiene oecófeío i ve
fefo efra(mi beoao). Seneca.Éifefo es quebagas oemsnem que los qtofes foberanos upzueuen fíenp:c

cafen .

©rano remeció.
auia.moftroleo
‘ibi^iek mermen
poique vfanvo
conelloa ve tal

pieoao aviii ra

3on ce amaralé
peraooi.

<8atarelef

nemígo.
ttefponoenero
contra el oicbo
feneca.otyent©

que atmque la

pieoao fea pú7
ruó. pero q ma
pot pirtuo es e

nel capitán ma
tar al enemigo
quepervonarg
le.

¡rssss&í

potenoeSSoocnlna madS^Tr‘ C7Ul^ec¡‘ ' ^ i
heoartalooSS^
nero no eramotSTe™5 ‘ pequeños que no otan baser acto rejio como el matar . aOasnm> no era pequeño. 4a comenta ra afer mancebo . i aquella beoao es fermente i ofa f

kfbeoao^ra manfa^ 3!í
ant0 nero aía 0ic^° ma ^ 0e*a keoao oela veies.i vípera queaauel



<Dela pzoutoen^ía ceñios*

3TUB becbos* po:q ñero auia dicbo q éla beoao dda má^ebia auía afa5 oifcrecicn .

para oeüb:ar lo que oeue bajer.'Replica feneca que talescofas acuerde oe bajer po:q los ci

ofes foberarios apjueuen fus becbos.4a ellos no apmeuan fino los becbos pircuofos

.

iD lOCO» po:q feneca fegúo fus palab:as pareja oe5ir q ñero oeuia catar reueren

da alos oiofes.Tlero para tirar efto.'replica. q no ay rajó alguna po2q el zxua auer temo: ni

pérgula ©elos

(tus becbosX'fieroXO loco)po bajo los oíofesi be -

pucf
-

d

les oe auer miet». 8eneca.^o: efo(t>cues mas)temer

potque tienes tanto pooerio. "fiero, (la fb:tuna)me

ptoraete i me confíente tocas las cofas. Scneca.(<f)e

nos le crebe)pues te obeoefce.Ca la fortuna es tmaoee

fa mup ligera t rnuoable. -flero.übta ce onbte)ínci

fereto) es no faber bate quanto fe eílienoe fu pooer

.

Séneca . lio es loo: bajer onbte quanto pueoe

.

•fiero . ©pueblo¿Oas es ce loarbajer lo que oeue.

tiene pacer ó ba
jer otofes.£ ga
étécsr efto es ce

faber q los ro g

manos bíjieró

pnalep. que ni

guno no fuefe

auioopoí oios

fi no fuefe ap:o

uaoo po:la acU
torioao ©el fe 9

nano.£ en nen

po relenpera^

toí tiberio los éperaccues tenía efepooerío.E po: efto no put» máoar q el nfo faluaoo: ibe

fu tpo fiiefe auico enel cueto celos oiofes poí quáto lo peoaua el fenaco.dDas parece q efte

pocerío fue otoígaco al enperaco: en tienpo te ñero

.

Relies mft6» ©efto mefmo arguye feneca contra ñero, visivo q quanto es mafoí

f» oiftmoaoimapot fu pooerío conel qualpueoe bajer ti graoes cofas, tato mas orne te J

merfi capoa.feguno aquello queoije lant augoltm enla regla . «manto en mas alto lugar e

(la el onbre.tanto ella en tirapo! peligro.

la fO’tUlia . poiquePiro feneca quel onbje que ella en alto efrarooeue temer que

noTea ecbaoo alo baro/RefpótE ñero q la fo:tuna le |tmete ael cooas las bien ancanasJes

afaber toco lo que elteflea.t perpetuidad i firmeja defudignidad.

Retios ICcrebe» poique ñero cóftaua enla foítúa.replica feneca q ala fo*:tuna q obe

KafaberqueoaalonbKtooas las cofas como Usploenoesoecreber.fi efe.es loq

^.^«oíieeree oues te obeoefce.a oa la rajón po:q no le teuecreber couiene afaber. po¡

que tra teefa iigeraíca los romanos auíá la foituna po! oeefa t era ligera a muoable penque

múcba^t» oerribaua alos queaura enfalsaoo.r alcotrano cnfaicaua los q efeuabaFof.

ínoifcreto.
tar afu enemigos que

poco es no faber quito puete.ni co quátofepueoeláUrodoquebijierefeneca replica que

elloo!ila gloria Si principe es bajer lo que teue t no toco lo que pueoe.

fuéllale; «mure contra feneca oijienoo que ftelpán^ebijiefe Cora mente lo ejue

cene que no feriápemico.apas el pueblo le follaría como.fi fuefe tenoitp en tierra.£ como a

fubdito i no le temería como afuperio:.

lili



tibio quinto.

Ül queqUiCTemucho I11.ll. po: quáto oifro ñero que el pueblo al éiínrío/mtque no apna od remo: . replica feneca qued q es remiro es aborrefcco n es malmurrio co //

nolinrf!, nilS
l5,p£n1al

‘l',m‘’-e}PueP l‘’ n° Cola menre lefndia mas apn oeflrurele ecbl

rían per!*

0E
(
pnE’ac’*'1 matanoole afi como onbreaborrezco i mal quilbo % tal que no quer

(El hierro.

al que fe pepacaber (fuéllale) t pífale . séneca. %(v
(aiq quieremucho mal)mataio. fiero. ( (El hierro)
suaroaalpiínope. Seneca. (cSeioz) leguaina la feí
Hero.(»ien esjque fea el p¡un;ipc termos. Seneca .

(<Betoz)es quefeaamaoo. fiero. ((El mieoo oela ef#
paoajba3efer firmes fus becbof. Sencca.(ftoqeraf)
cometer talmalefíjio. fiero. (Sean quítanos jpoí

'fiero replica o
tra feneca oi5ien

oo que no po H
ota fer oeímif^
copoiel pue#
blo.pojquanf
toel hierro ilaf

armas i loe calí

ualíos oeftenol

alpziR^ipe.Éei

tenia grao mu#
cbeoimbreoeonbresoearmas. .

^Steoní^
o.jeXaftguno 0.5c tulüo enel libro ochecífios^voelílc fdmirnS teSwl
ftoreoljeVlamffiJanhC^^^^^^

ciara fe poiuntao.afirmanooqnfíb^ne^rpfn^pSTOiw?'
8'" ra50na,£™a:,£í

¿n4wq«raniíte^r23w.Sf¡!^íí^bwqM^^“S!^fi^
maooa i no fon temióos.maspor laspenas que can n por la wueloao fon tcmlcS

©míeoooeia eípapa. Clnieretiejirneroqueportemoroelaefpaoafesbeebof
tiran firmes1 ambos por buenos.-t el fera feguro porque no apra alguno que ofe proúar ce
lehajer mal.poítemo: oela efpaoa.po: quanto tenia infintoaoes oeapuoas oearmas.

oa.i no por otra rajón.Porenoc beltea que eila tan grano malear no apa fugar.

C p

Sean quitaoos; Zoma aqui ñero alo que oipo enel eomienfo cóuiene afaberS oe!toro quiqe que mueran planpo i filiados quales oíje que fon fes enemigos 1fofpecbofof
ael.tlo mifmo quiere queroaten aoctauia fe rnuger feguno que mataré alu hermano por la



«Déla piomocndarcoíoe.

quelp:ocurauan Hila i planeo t mucbos otros que no la ecbafe oefp. £ no fola mente quie

re quepereícan eftos.aDas a©n quiere que maten atooos los pooerofos .cecuj'opccerio

elpueoe auer temo:.£ eíto es lo que ©¿je to©o lo alto cafa.

%W b35CDOZ t OCfClIPCDOZ cela pa5* pertenece al principe tener cupoaco
©el eftaco n. fo

fiego publico .

Onoefcneca ell

efpaoa mis enemigostqueme fon fofpecbofos. pere i nei piima-o u i

fea mí muger mup abotreiijioa i fíga afu amano ber i

manottooo lo alto canga. Scneca.CCu bajeóos i oe ;í!
,l
.s\p:ma i

fenoeoo: ocla paj.)i(dcogiDo)po! iuej oel linaiebu fon véame

manal: para regir el munoo confagra i fa3 (fatfcta) i i '

c

ceroaocra la cfperanca que tenemos queferas buen nefemefmo lu^f

rep. (Cu pao:e cela tierra). 'Roma te pioeque guar // g
r «sj

|4j

principa©© es e

Hable t funoa ff

©a.la qual tocosconocen.Tlo íolamente que es fobjeellostmas que es po: ellos, que t>eé

quecon tooo cupcaoo trabaia caca ©ía poi la falu© ©e tooos.i©e caca ©no. £ntre los p:í

cipales bienes humanales.©no es la paj que el priqpe ©eue acrecentar.£©eue fer iuej ©elbu
manalUnaie.£ enefte primerocela clemencia feneca ©ije queñero ©ejia aff . .Comigo plogo

atooos.B yo fue efcogiooentrelos mortales que touiefe enlas tierras las ©ejes celos ©io#

fes.p© fupcaco poítuej alasgentes ©ela ©¿©atóela muerte.

4£lC0gÚ>0* tío ©euealguno bajeraff mefmo principe.mas aquellos ©euen fer prin

^ipes.quefon llamaoos para ello po: ©ios o po:cl pueblo.como moffen i ©auí©.

9ancta. Seneca enel tercero lib:o celos beneficios ©ije.que nos otros confagra

mos la conoidon ©e nueftrosjpao:es.£safáber que auemos po: fancta la reuerencia que a II

los pa©:es fe baje.£ efia conlagracion pertenefee mas p:opia mente alos pa©:es públicos

queoeuen ferpa©:es ©ela tierra.po:en©elosenperaoo:es fon ©icbos p:inc¿pes mup fagraí

©os fegun© que es efaipto enmucbos lugares ©el ©erecbo quíl.

'¡Cupaüícoela tierra^ £1 enperaco: es©icbo pao:e ©ela tierra.£ afigna la ra

TOti odio fenecs cneUüjjo oefa detneosiaSt5¡e»«w afp.£6>melmo veamos bajer al pniip

#

be á anueftro paoie. Ca llamamos le paoreoda nerra.£ ello no lo oejimos co.oana lifoma

L los otros fcbK nonbtesaejknosgelos alos pjínjipes p¡ bonrra.Ca llamamos los gra

oes ibienauentucaooe-ltnuinalee i acrefjentaooteaoel feno»o.e ala maieftao que es cob

oigofa uebonrra quanrosráulos pooimos quepardean trabar bonrra tantos les ototga

líii)



líb:o quinto,

moe . pero efte

tirulo oe llamar

le pao:e óla tier

ra no gelo oí H

mospojefo .

mas po:q fepa

qlees oacopo
oerio oepaoze.
£lquales poce
ibmuprépiac»

i muf p:elío a

p’ouecbo rejos

hijos oelasqlef

palabzafparef//

$eq el oficio reí

p2Ícipe $erca oe

los*fubiectoeef

como el oficio

oel paoze $erca

reíos bijos.p?í

enoebié oije fe

ñeca babláa? a

ñero. 'Roma te

pioe q guaroes

eíienobit'icco

miéoate fus qb
oaoanos.oelos

qles oeue tener

cupoaco elpíin

qpecomooebí
jos.

®ejcapaoe

pcs eftenonbze t cncomícnoafe fus cíboaoaiics. "flet

ro.(®cp ra pc po:ítar)ccmigo.ca muebome eres a
noiofo. ©poz cierto poozepo bajerloquefcnecarep

benoe.

BgljCen que la cruetoao celos reres acrefdeiu

ira'ta los enemigos.-pzucualo feneca enel libio

Hg pzímero oela demencia. trapenoofemeiani

UlCa celos arboles cozraoos.los arboles coz

tacos roznan aecbar muchos ramos t muebas fimíen

tes p para qucnafcan metoz t mas cfpefTo: íiegan lo q
celias nafije luego ante queocl toco feacrefpco. © afi

la cruetoao real acrecienta el numero celosenemigos,
matanco algunos cellos.Ca los pactes -zlos bífos ce

aquellos aquten mata.© los parientes tamigos fujei

cenenellugarcecacaonoceloamuertos.
,

©neltractaoo celos mucamientos.
'

5ten enel libro celos remeoíos cela Centura oi3eq
las mugeree fonmuebo muoables. Guano muebaf
celas mup buenas cueñas oímos oefpues mup malaf
© oelas mup oiligftes oímosmup fueltas t oe mal re

caboo.© olas mup largas oímos mup coboiciofas ce

robar lo ageno. © como quierque el cozacó oe toces
los nefqos es muoable.peroeloela muger fe muoa
mastfeoelejna.

porfiar. ©damoztamiftao.
po: pab j 3ten eHla materia oel amor enla epiftola.rrco.od li

oBteSaa 1,20 <lUílrt0 oeclara.que Diferencia apentre amoz i a

»

auiaoicboaneí miftao t entre onbze que ama.t amigo . ©n rogarte
ro.seuieraind¡

p0 muebo queelíuoíesimí negocio bago . ©a quiero

"oa'ef’m.S' auertepoz amigo.© eftonopueoefcrfino contimiaf
malo fue en^éoi

oo toteóle quefe oepafé bello .*? queno bablafe mas po* faíuar a aquellos que el quena ma
tar.oi5íenoo quefeneca leerá enoíofo.£ qucncro quería ba5er lo queoeípla5taa fcneca. ¿6
afabermatara aquellos cuya muerte feneca repjebenoia.i quería efeufar.



<Dela p:ouít>en$í3 ve cíes*

loe amigos fe a

man pnoaotro

i el otro al otro

£afi el amo: q
eeoe pna parte

no ee amiicao

.

•Requierefe do
mefmo para q
laamíftao feap

Snoerecar. Xa peroaüera amiftso requiere que feápirtuofos anboe loe' sjmgoo

pozenoe fi lucilo no fe en0ere5afe.ee a faber atrayenoo fu co:a$on ala pirtuo. Seneca no

poo:iaauerpo:amigo. _ _

, miftaoiquatit»

ve tefent?cr€C3r)f^sunp a comcn<j3ftc*^C^^^ ®

goza)-<Oae no eres mi amigo.©iras tu parefee que ot

uerfa cofa es amar a fer amigo.tleroao es.Ca cofasi fo

no folamente oiuerfas:mas aun no femeiantes . £a el

que es amigo amatmas no tono aquel qama es amu

go.<E laamíftao fíépteaptouecba.<f5as el amoztaiguí

©aüera: que en

.modo^miúoífeafimoamentó^pirluo.resunígutríiriuecni.quelocui.oKlísetbil

tn0 SSÓD
P
o£mume mato ar.racrma.comoSijelacragraUqnara.Banotouo

"^/Imfríftnmiin'Oefu hermano acreo.poMuepotello acreo ouo grano fanan matóle

aneje amar ala tm¡a oelu nenn r
Ju parné,¡Caño tono aamoamar afu berma

£ infinitas biftoáaear oeíta materia.

CVnaA amar* %v pn amo: q ee paftó *r acto cela fenfualioao bumana . t ellaen aqlla

fteáfe lUmacocupi^ible a no cnk pte ocla ra5on .n efe am°‘
?

J

F^ZStS f afin alffúa coctnnaicocos los animales 1 los ob2es 1 apn feguqoije pirgiüo.las

’e aP:c®e
:fñ elleamo: enelfuego.ien otros peligros. «Cas cotra eft© fe p_ue

tai á «oí nitor»! amar.-refl OI
~



libio quinto.

ñas Desestaña. ©fp no pozal . tHlos menos poz
que (fepas amar)trabaia poz fer oirtuofo , © pues pa
ra mí pzouecbo quequíero fer tu amigo lo bajes : oa
pziefa enello.-z no parefea que lo apzenoífte para otro

© popa comíenco acoger el fructo oetu amito enla e

fperanca que oetí tengo, que feremos amigos i ocon
cozacon.©’cupooyo que la pártesefuer^aquebe per
©íoo poz la beoao fe metomara oela tupa: poz el ami
ftaoqueapzemos.tHonqno esmuebo arreozaoamí
beoao oela tupa.©como quíerque pome alegrocon

la efperanp oetu amito.-pero pa me quemaalegrar
conclla mtfma. ©a alguno plajeraucmos có aquellos

aquien amamosaunque fon abfentes efperanoooe#
los oenpero es pequeño -i pafa fe apna . 4?as tó oifta

oelosque feaman % la pzefen$tó a tó conueifagon trai

beonbiuooefepte.

©elos fíeruos.

Iten enel libio quarto oelos beneficios oijequetof

t»a jermi fiemos pueoen(bajergracte>3fus feñozes . ? quanoo
acache elfo.

Ttota. quanoo
alguno baje ao
tro aquello que es tenioo no es grapa.Como fi elfeñor pifie*toa oe comer al fieruo £elfier

uo bajeaquel feruipo quel feñoj le manoano baje gracia al feno: porque es obüaaoo aello

¿a grapa es t>n ferutpobecbo oe polúrao loegraoo i temas celoq onbrees obUgaoo ite
nioo oe bajer.porenoe fi el feñor pone al fieruo a aprenoerlas artes liberales las quales ap:é

©en losbi;os.£ le cria como a bijo.en tal cafo bien parece quele baje grapa.£por efa mi¿f

fma manera fy el fieruo allenoeoelo que es tenioo i obUgaoo tienecupoaoo oel feúo: . £ oe
fus pjouecbós n oefu bonrra-en tal cafo bien fe pueoe oejír quebajegrapa el fieruo al fe i
ñor.£ el tal fieruo pueoefe Uamar amigo. £ loqueoijeoel feñort oel fieruo efo mefmo fe

pueoe entenoer oel marioo conla muger.i oda muger conel marioo*£ oelpaore conel bijó
£ oel bifo conelpaore.£ eflon^e fe pueoe oejir.quebaje el pno alotro gracia

.
quanoo baje

mas por el oe aquello aque es tenioo feguno oeuia oe obligaron i commbre.



<Delapzouioen$ia oeoios*

1>oco fabe ocl ocrccbo humanal
qualquier que oí

je que los ficruos no pueoen algunas cejes bajer

grafía afus feñozes. (Cano fe acata enlas gradas .

©equeeftaoocscl quelasbaje: mas con queco i

luntao . <B quanoo el fiéruo baje aquello que ce

ncf^efloao ceue bajer es feruiqo.maeqnoo bajemas
poz el feñoz tílo que le es nefceíano:es graqa.Ca pues

cepa ce tenercolimtao oe fíeruo apata atener colunt

tao oeamígomo feoeue llamar ferutqo.® algunas co

fas ap quel feñot es teníoo oe oar al fíeruo . afpcomo
¿

ce comerá o: cefttr a efta no fe oije graqa.masfílemá u falja oellc¡

tiene mas larga mentezo fi le baje apzenoer aquellas «puja regio

artes que fuelen enfeñar alos líbtes baje la grafía. ® a ^
fípueoebajeralcontraríoenlaperfonaoelfíeruo. b¡0 0|a mbo

rica.ilafanana

®nel tractaoo oela oificultao. ÍKoñb'“J
i coza^on.po: la

yten enel libio pzímero sela clemencia sise quema ¡muría que re$

pozgraucja fíenteonbze en amantar eloolo: i la íníut
qU
°
dVoio“

a

a ?

riaptopía que enla publica. ,
.

qneitaescoft

<0as graue cofa es auer otibzc tenperamiento ente» muj> grane, maf

,
mar cengan{a(oel ooiot)que fíente oela íniuria que re

fcibto:que entenplarfe enla cengan$a.que fe bajepoz rarpenaaimai

íbarenpenploaotros. KmSI
®nel libzo oelas coftubzes pone fen«acnas fablas atiplo n efpáto

fíguraoas.® la fabla que ftgnífíca otra cofa alienoeoe ¡¡ qnmereíjet,

lo que fuenala letra.Uamafe en griego enigma n en laf
®cr “

tín figura.a en romance pueoefe oejír femenina. mas catira rajonabie

pozquanto eftecocablo figura es pa tan claro tcfaco no fieme tanta

como fi fueferoman^e.oiremos figura. SKTItó
-jtm enel libzo pzimero oela pzouioccía oeoios oí// oooeniamen#

je que los buenos carones ocuen penfar que tooo ¡o f
que acaece es poz meíoz. esbecbaiímni

Sabeq lo qmué bajer los buenosbaroneseszq rio n».



libio quinto.

spátcmoi oclas cofas ouras a graucs . a no fe quepen
(ocl faoo).a qualquicr cofa que les penga apáío po:

Peí fabo, bueno a tomento en bien

.

figura.fio tucuasia balá$a.Oeclaraíió.que no te reí
la qual cupoan UIC8VCI& ÍUÍÍÍCÍd. j ígUfa. T*lO C3UCB Cl fUCgOCCHCl CU i
algunos que oe cbíllo. declaración,<Queno enciendas có palabias in

6uSícn
f

i¿¡?i
iuríofas el cotacon foberuío a fañuoo.fígura.Horon

taco es el a¡róa pas(la coiona).ÍDeclarap5.Que guarocs las lepes ce

iisíetóMefo
13 9b09I>* físura.ftocomas elcc«a{on.<DecIara<íon.

entéoíencoq ¿s
Que cebes oel la triftega.figura. Quanoo anoouíeref

ia oiuinaijauíf camino nooteesatras. «Declaración. Queficomencai

Sifaíoqol
1 rcs 3b93er el bí¿ no tefe». fígura.flo anoes po: la car

ios onbies ks rera publica. «Declarado. Que nofigas la oanioao cel
bien añafeas i pueblo, fígura.fío recibas en tu cafa al laozon. t>a
oesIivTóM clararon.(Queno tengas fo tutecbo onbies malote.»
tuofo no feqfe tes a parleros.figura.Sitos ¿¡pan cargares añaoecar
mas enríenos q ga anote allcgucsalosquecerriban ia(carga).©ecla

m.queapcofaf ración. Que ariaoas ooemnas alos que trabaianpo:
aouerfas mas q la Pírtuo.iEquenoconuerfes conloa que fe oan aloci

eS&gg folganía.

oijelosbuenof
ic.cs afaber.lof

varones ¿uílos i virmofos reputa po¡ bien i toman en bien las aouerfioaoes . -Ca no oene
vetemer alguno el bien.£ como las aouerfioaoes feá cofa buena i faluoable páralos á las
fufren patente mente no las ornen temer.£ ello es lo que oiíe que no aran temo: celas coS
fas ouras igraues .

1

C020I13* -Como el rep coionaco oeue regir tgouernar fus fuboitos . %fi las lepes
oeuen regir tgouernar las qboaoes.aft como al rep es ceuíoa bonrra i pzebemínenq'a i re//

ueren^ía t guaroa . afi es oeuioa alas lepes.poienOefon oeguaroarcon grano Diligencia .

cas^.£ los tales quanto mas apjouecban moirtuo tanto repben mapo:es cargas . £s afa &
ber manoamientos oeroaoeros para bajer ob:as pirruofas.£ los negligentes onb:esoqo
fos quieren ecbar oefp efta6 cargas.! con los rales que rebufan las cargas oelapirtuo no es
ve auer conuerfa$ion.£ ello es lo que o¿je que fe oan al oc$io

.



©cía ptouicencía necios.

©riel tractano ocla mquif^íon i per?

quifa que fe baje para faber la ven
can.

©nía tragecia quarta oije que algúas cofas ap que

es mcio: cncubur las que publicar las. fegunn que ce

313 un nido aeoípo.(Sufre) que fea fienpze fccreto:lo

que fue fecrcto luengo ticnpo. Ca muebas ceses fepu

blica la cercan po: malee quien la bufea

.

© enla tragenia feptima ni3e que ne3ia menea a ere

on. quenunca fe ñauafentenpa rafia contra la parteq
no es opna.<£a(qualquier) que alguna cofa íU3ga no

openno lacna parte .acnque íu3gue íuftí^ía el es in 1

íufto.

©elos amigos.

©nel líbto feptimo celos beneficios n¡5e que lofon

bies, acnque fean conftitupcos en granees cignína /

oes ban menefter amigos.

(•Sunca los faoos)pufíeron a alguno en tan alto lu

gar 1 eftano.quequanto menos le fallefceodas otras

cofas:tantomas no ouiefe menefter tener amigo.

Sufre;
£oípo qriafaí'

ber (1 era terer II

fia el que mata

ra afu paoie el

ref lapo .£bal
loaunpafloi q
bailara aelle cH

oipo en un mó
te tío oiera aH
criar aun pido
©e corintio .te
oipo como aql

pido t piegun
taualeenqma#
ñera lo re$ibiey

ranquanoo ge
lo oíeran .t que
le contafe tooo
Ioqueoelfabia

£ el pido que lf

ríalo retraber ¿
fabereflo.Diji

enbo las palabias oel teflo.

Cualquier. £reon re? te perfpa ©lo fenten^a contra medea en que la orilerro oel

reuno.ilgota meoea quepafe oela fentenqa íniuíta oaoa contra ella poique no fue opea . £
cite que aunque la fentenqa fuera iulla poi culpa oel conoennaoo .

pero el que la oaua era

imuflo.poique no guaroo la oioen oel oerecbo en guaroar t opr la parte t efamínar el neü

go^io.

Trunca lO0 Í3006» Sriílotiles enel octauo ©elas etbicas pone ella quellió.Si los

conflitupoos en granees oignioaoes ban menelter amigos.£refponoe quefp.£ éntrelas o

tras rajones pone elta.-Q.ue la grano foituna t ellaoo ba meneller para fu guaroa t antoa

féruicio t fauoi t confdoXas quales cofas tooas no ap alguno que mas leal mente las ba//

aa que el amigo peroaoero.£ oije enoe queno ap alguno onbie que bien acoítunbiaa? fea

queaunque touiefe tooas las cofas nefarias t cunplioerasparalauioa que quinde be

uiriftn tener amigos.düaguer que otra cofa alguna no le fallefqefe afi ©los bienes oel anima

como oel cuerpo t oela bajienoa.



libio quinto.

®nefte miímo libio oije que el cpcraroi octauíano
agüito fe qco ocla muerteoe ros amigos a q oeuíere
poner otros en lugar ocaquellos.

Ouerofe (Quepofe)a altas bojes el enpcraooz agüito oftien

¡Eimperaoo! o oo.no me acaeciera ami cofa oeito.fi alguno oe mis a
«amano aguo migofegrípo i mecenas fuera biiio.-po: tá graue auía

í?

e

b
n

a

amiitm
b
ó
? mtre t3tos rnillarcsoe óbies quátoftenía fo fu feñoüo

¡¡publicóla i¿ bailar otros oos q pufiefc enfu lugar.£ emendoqno
fpueearipenúo pooiia auer quíépuoiefe bajer lo q aqllosbíuiéoobi

aterí.® no fe qual celtas ros cofas píenfe.® q le fallef

quino icacaef# Rieron onbies femeíátes q tomafeen lugar celos muer
ñera aquello fu tos.o que fue tnqo i cefccto fupo querer mas querar

l?Xo™mñ tecela mengua que le basian aqllos: que bufcar otros
muertos. £po¡ piíuaoos que en lugaroe aquellos tomafe.
cito reptebení ®neltemífmo libio cíjc . que tarce feballaamígo
oelefeneca. £a
tn lugar oeftos .

remera tomar o ('fio fabesjquano grane es elpierdo celos amigof
fí no entíenoes que cas mucbo a aquel aquíen te cas

ro quetarfeoei po: amigo.Cofa poz cierto es qucfeballamup tarce
faiiefamiéto oe i es cifijile oeauer.'ílo fola mente enlas cofas particu

bufcaToms ai
l3re6: 0136 t0t,° eI mlmc0 1 CU COCOS los fíglOS . ®

mijos. no ap lugar conce menos fe baile la amíltac quecon
cecupcanquefobza.

®nelte mifmo libio cíje que no fon amigos cerca
ceros aquellos que continúan mucbo el palazo celó
b:e pocerofo a leaguarean.

•flofabes.
cDucbos ay que Dijen t reafirman queüefpues que reciben buenas ob:as De granees on ¡f

bies que no pueoen bajerotro tanto po: ellos . £contra efto babla aquí feneca oijienoo q
bien pueoe onb:e retribuir 1 conpenfar ellas buenas ob:as oanoofe afp mefmo po: ami ¡¡

go;lo qual es mup grano oon i mup taroe fe baila eloeroaoero amigo.que en muebos (yS
glosmalaoej fepueoe auer .£ llamafe fpglo beoao oe qento años.£ fy oiperemos que el

grano onb:epooerofo queami bijo bien no me bameneller po: amigo. po:quanto tiene

grano mucbeounb:e oe amigos $erca oefp.*fiefponoe feneca aquí oonoe cupoan que fob:g
los amigos allf ay mengua oeperoaoeros amigos.

4



Cela piouíücn^la bcbtos.

BUCgal mu»puma» nwviwlv,v,”v" ,
• '

.

uerétia:pnofen pos ¡x otros*llegaoc> pnos pmero %o

tros oefpues* <B quáoo rieres a algunos oeflos aquie

tooa laqboao baje reueréqa . <B arnq peas q eirá las

calles cercaras ce mucbeoubze ve géte»€ loscammoi

(5hai2«3i*í-<»ísn<» mnrf>a$fonañas á los guaroa»í£on

toco efo fabeq remitealagarfileno reww>-»
ce amigos» Ca enel cozaqá fe bafea el amigo i:no enel

palazo.® enelco:a$é es be refabir i ene! palazo b re

tener.ienlabolütabtKguarbar-

(gficftc libro biseq qlqer putee amoltrar laamiltao

afu amigo.no fola mete enlas abuerfioaoes.maa aun

colas bien armabas.(<Gal píéfas)bett fí entubes que

no eresruecbofo fino para los aflictos a meguaoos i

q eres fuperfluo para las bié ábácas. íabejtrtebepo

como te apas.afi enlas cofas alegrescomo enlas cotra

rías a enlas ouboofas.®s afaber. las cofas ouboofas

tracta las bífereta méte.Xas cótrarías fuerte mete.las
mrtfrrarfe. ami£0

•fio ío eftof
£:acoftúb:een

roma ¿j
cocos

los cela pejin S

cao peniá bajes

reueré$ia al ma
fot celia .JEefta

mucbecúbseoe
loe aue pencan

j?tiáfe entre íos

fegüvoí-x píiri

meros re^ibími

entos alosmas
bonrraoos llel

gauápzimero a

bablaral Teños

líos otros vtl
fpues.comoba
jéop éla6 cafas

celos caroena#

les.

llene cb ó

bies.
Tío tocos lofq
pienébajerreue

répaibózra al

Teños fó fus ami
gos. 4a ciñóle

fe bailara pn si



libio quinto.

C(£nel libio ocios remedios ocia foituna. pone coní
Colación ocl perdimiento peí amigo fingiendo que ba
blandos.el uno fe quera,i el otro le confítela .

Ouera-peroí el armgo.'RefpueftaCicrto efq lo cuílte

pmero.Quera.i>crpi el amigo.'Refpuelta . gufea oí
tro.® allí le cata ddb le bailaras.Bufcaleétre lasartef

Bufeale en liberales a ctrelas obias boneftas a órecbas(bufcale é

loftrabaiof los trabaíos) Ca el amigo es cofa q no fe bufea bíé ala

^ tara bal
mefa “potóoe bufcale no éla foitúa délas oíáoas® buf

Liras quien qfie ca onbie bueno a piouccbofo tépiapo a boneíto.
ra fer amigo oe ®nefte libio dije que es bien tener muchos amigos.

baiosTeiaaóc Quepa.peroí el amigo.Hefpuefta.ten fuerte coia^on fi

ffls.aOafanJao no pcroifte mas oe dno,£(aue pcrguenca). -poiq no
fe baila eiios fo tenias mas pe dno folo.Ca en tamaña tóimenta poif

gomBdio™/ que eftauas fobie una ancoia rola,

taeneffe mermo cEnel líbiopclas buenas coftunbies dijeque es grao
mctaroi api refrigerio el amigo t>eroaoero.<Epo¡enoequeíeoeue

comfe*a
?
Beaií! guardar con mupgrand diligencia,

re amigos oóoe Cual cofa es mas oul$e que tener amigo con quien o
ron Suatos.

fes hablar todas las cofascomo contigo . £(guardar
fe oeue)con topa diligencia elamigo: ca muebo es oíf

Sue ner f

guenca.
Sriílotiles enel octauo celas etbicas pzueua que no puece ób:e tener mas oe rn roacero a #
migo.E cecal rajó ceue 5bic comunicar cóel amigo afi el'plajer como la triíleja. £ peoría a
caeí^er que fi touiefes eos amigos q elrno touieíé caufa ce grao plajer i alegría i arrías oe
alegrarte i tomar plajer conel.B fi ai otro Tele muriefe rn bijo Polo q touiefe arrías te ce con
trillar conel.pues como poorías tu en rn riépo alegrartecó rn amigo i cótrillarte cóel o II

tro.£flo no lo paoeP^c la natura.pozéoe no pueoe ób:e teneroos amigos gfectos
. pues co

mo oije Peneca auererguen^a Pp no tenias mas ó rno. Xa pardee oejir que oeuíera tenermu
cbos i Pe oeue enrergué^ar po:q no tenia mas oerno Polo.pueoePe refponoer quearíílotí §
le6 fue cela opinión oe aquellos pbiloPopbos que fe llamaron peripatéticos . los quales oí
jen que pueoe caber triíleja % plajer enel onbterirtuofo.i ella rajón no conclupe contra fe

ñeca .poique el tiene.que triíleja ni plajer no pueoen caber oonoe ella la rirtuo
. poiquan

to la rirtuo arrana las paPpone6 oe rapj O en otra manera Pe pueoercfponceroijienoo que
fenea bablaaquiOelos amigos que fon tomacos po2p20uecbo.Io6 quales no apuran pa
ra nos guaroar i oefenoer contra la tenpeílao.como la nao tiene Pu guaroa enlas ancotae.-*
amigos celia manera bien pueoe onb:e auer muebos Peguno cnoeoije arifcotües.



libio quinto.

looelectable.fp

guefeoelo bo //

nefto fegúo oi5e

ariftotiles enel

fegúco-ice^imo

celas etbicas.t

lo .puecbofo eí

ío mifmo 4a có

fauoi celos amí

gos gonerna <¡f

moslasbiéáoá
cae.£feefquan

las aouerfioaús

fegúo fe efcriue

enel.piij'.cclas c

tbicas. £ aq fe_

ñeca tañe efpe^i

símetela oul$e

oúb:eq fléte on
bie en reuelar a

fu amigo los fe

cretos.4a cofa

natural es al on
b:e qrer oecla//

rar póibablalo

q tiene enel cof

ra$ó. Onoeiob

ysBSgsSSsgassse»,
nt». «¡ságsKSríra-SS

pC
©nefre libio oije.q enla bié anoáca ligeramete jega

na el amigo . <£>as éla aouerfioao fe piueua fi es cerca

Oe
0Us bié anoáías)mun bié bajéganar los amigos:

<£>30 las cofas acuerfas prneuá mup^icrtametefuofo

®nefte mifmo libio ca cna buena regla para ami

»

^(¿onw taroe)las enemíftaces.-jrfa
téplacamente

celas amíftacee.

moneftastqnocomuniq cóel tocas las co.asq ati ata

ñenCa ni tu las folias cóel comunicar.®
afi en cnacar

ta mífma le llamarte amigo i lo negafte.q el paUíio nt

el cóbíteno es lugar cóuíníéte para <puar
el amigo.

oíje qen poota retenerla

gro poiéoe es cofamup

Xas bienandanzas.
n minara



libio quinto.

„
F«T3 aquelquebufca amigo enclpalacionlepiue

íiuria q óbie re Ha CtlCl COübltC*

&OTr.1 coSi?n
^P®rá^el^P0b^^‘’nfus 3mií

na es cofa mup £08*110 iCyClWO CllOS amigOS OCllOS.
pfuroft Poñe Jtéq oeueonbze relibiar pinera mete fitomara ami
hZÍZrtu f°£

vtípacs K tómat» oeue tractar coneltonas las
berapó-rcófeio

feguo fe cknuc ('Ho tíenejmapo! mal el onbieocupabo <£ eercato
b,<™« Wl* fo>tuita:que efte.q píenfaq fon fuf

fefiaiao» mente amigos aqiiosicupo amigo eí no es-© en tocas las co
¡astoma cófeio có tu amigo.pero pameropíéfabien.'

Sp^t/r (fttótomaras)poi amigo.
te-xve pagar. <£oel amigo tooas las cofas fon ve tractar. píéfa toé

^ * fi sa mete 'l t5líb2a fí recibirá* en fu ru.

-

10 tomaras 2.JJ M rrvT, 1 ‘««mujo* ^ ocipucsqrepui
£ftas paiabae guiereolorejebir.repbeloétoaj tuco:aconpozamí»
fo pueibs oefu go.

__ tatenoe.

nioneánedcíá ©omo orneóbzerepiebenber afu amigo, CSlami
raons . mas no go) fi repbeoer lo ouieres. repbéoelo en fecrcto.iloa

toSKÍ «neltraaaoocelascofaspemoeraf
ftoefameaqen iBtepmotga oyecomo no es oífereto el q no píen»
kepta.ui.-i lo faenlas cofas penioeras.igqefte tal cabe foífcretamé

wo¿pofa
E
l

tc2 t0ba
f
la
f
cofa®í le íbbzeuiené.

aq 015c qéias o ^ncl libio pelas qtro pírtuces, 0i oeiíeas fer oí

lis ttssrssassaasss
la pmera ama # no te pega cofa acefoia.mas to¡x> lo oteaomero.ía el

q oífereto t étéoloo es: no oííeno péfeq ello fe bijiera

%o°élí^

°

fl1í“°f,UK’cralil'mar“í»«boomaro! p:í

anftotilesenel.U|.Ub!ooeIareto!Íeaó¡teónl^™,w„™^„j„.T...-.!..~i a!?
11SP*

los fecrera mete !

1a“*q '£5eK^“araos qles no los oene publicar, mas cotregir/



tibio quinto.

Ca(noouboa)maa crpcralo_qucfebi3icre|no fofpc JoBainw

sarnas guaroafc.e para bíc mieteeitoi
cautawW*

habo!© balláoo cnel comiécos piefa élae falUbaf.«a
cana,

aql q no piéfa cofa algúa oeloqbaoeomt £
ooloqfobicutencjnoifCTetamrtc^^P^^^

iuwwvv*v»'— - -
.

i

ooloá fobicutendnoifcreta mete. <Gaa
tu pictapmc p—SSssss» fes

l0

£ncltráctaoo oela típícja
’ la¿í S&

toocios beneficios fije qno ocue ferOKba cana. iaq -
0£frnnellb¡a

imin>mil!E8 calta. _ ; . “™í'5£í“Ii

taoesOTeloefS

£n;iBl»o F
mntmod.«otcUiM(l»n» Un»» <»»&

*fsrs
mas graue £ofó

nflyumaelbaboauequanooIasoIuntacrola^wqLoq^oe
i» ™,luntat> «apunta aiw» imoo cuatro «rasos ptmppa

es

“

t>a«r:como oeflsarloaballo- raaon. . ,baserícomo

E^gÉSESaés®"”"
íffiL^SSSsssaa^'¿pidón.
«jfW ouro iuena^
laeaftioaoagcnano



ponen Id cadi U
cao en otra per
Tona .£ cofa es

quefepueoeco
nof$er fer cada
aqlia oe cupaca
dioaofeouboa
£ no fer aquel/?

la que ella en re

putactó celia .

Once feneca en

.

ellibzo celas q
rropruoes 0130

q muchaspejes
la peroao pare
f{e mentira. 1 la

medra tiene co
loaoe peroao.
Caaficomoa//
las pejes el ami
go muedra la

cara cride 1 el li

foniero la mnefí
ílra alegre,afp a
las pejes la fal/?

ftoao. fe encu //

iue (bcoloz oe

2-ib:o quinto.

taoimaepojq falleleeqmen las ftaw
1 ÍCU1 D0lu

WSSSBSSS^h
raSCl06

fríes°6
''1muyCUTO limie oe leoa:q

tm/nea .. Clitemeftra.

... „ aonaDaSh,^, !

!"eM «r*o»a0rt)oiw: oe
«™®-£t»po ™e blcreeí mi co:a?o el remen o peralma«o mengua los rtoo. IDela otra parte ie apmia i mere fo puro el amo.
XS”f. »2peoeeg,ftroquenofeoqcaoen

{er.

WOel 30101

peroaoeropm// ~peI tracfaoo oela mediana.

cSI ís^^ssssatisas
=.s| »saas*““
no oeri la

pí™ ek riffisKta «litó da?“||a!'no®'
maIt

^jTO '!P«':'mosBfjirer



libio quinto.

que los curen.© fon bonrraooa po: los fanos.£ que

loa regíooteaoela república fe oeuenauer conloa fub

Ditos.corno loa fifícoe conloa oolíentea.

©nellibtooela clemencia.

rigotofo. € po: ciertomal fiftco ea elqueoefefperaal apóllente.

Doliente acmermo.Sfemcíátcfcoeucocjirciocucba
¿WJM

tiene rarcrt "I POCFl rtHliTUvty iiama <>nfer//

tnfern

Con

fionaoo ve t?i$i

os llama enfer//

mol oolience.

t

cíle feoeuecu//

rarpo: elftfico

mo:al que bao
fanar las coftúí

.£ ellees el

“Sásss
b.r£asrr™“S"s

rs? r
woiftarcontoa pecaooa oclloa

.® aunos caftjsar rep

benoienoolea muebo fusmcíos.Saotroe oeue enga? jylgtifcd-

ñar curanoo feamuelle mente * ?í 55?W
cura ocla faluo.para loa fanar

oel tooo.doaa aonii ca
luo

s
lbuen rc¿¡

tal cafo ciuenopueoe
^fflPg^“^naí«*uc8uaroar<i «»«.f

“““o»g5S£SíSw. „ e ássaa
^ueftra fcneca oequepalabzaaoeuemoaofar.©

quaicapg^m^troVirtuoea. ffigSta*
co:rijáalos ma
los.no los oeue

Señal fea.

Sefonrra ni IcoañtnUa fama-



Jübto quinto.

©uaroate i
22riítotilee enel

cuarto velasen
toteas pone la

ótuo q es $erca

oelos megos t
burlas » la ql fe

llama en griego
entrapelia £ po
temos la llama*

en romane gra0
ofioao -Caía na
tura humana cá

fa enfe ocupar
tooa pía en be//

cbosoefefo ié
obtas oe ótuo

.

porenoe es ne//

fgefario q alas

ve^es fea recrea

oapo: tuegos i
folajes.Onóoa
leriomaptmoen
el titulo velocll

$io cuéta ce aql
losmup claros

rarones 0pió i
lelio q muchas
pejes pugauá al

gunos iuegos -i

$euola oije que
qnoo eítaua cá

(<Suaroate)oelas palabjas toipes. ©a clero bellas
trabcoefpergópimienfo.Stmamaslaspalabjasouej
cbofas: que las oefoneltas i que las cañólas . (Ernas
las eerecbas i Peroaoeras que las lifonieras.vOesclaí
ras alas PC3C6 en tus bablas algunas burlas graciolas
mas feanmup tenptaoali talesquc no menguém ella
oo.Cfi el fienpo es tal que requiere burlas oarte bas
aellas oífereta mente . ©uaroa tu oígnioao en manera
que ni te abozrefcá los onbtescomo a arpero: ni teme
nofpiccíccomo aoil/flo otaras oe burla cefoneíta: co
mo oían los truhanes, mas quanoo el tíépo lo requíe
re piaras Degradólas i boneilas burlas, ©lea tus
napresjTin Diente.© fea tu bo3 no mup alta.ífu anoar

ivouuup uurian't

i

ras algunas cofas fanctas i boneitas.
©nel tractaoo oeia obeoíencía.

Que losferuíootes oeuen muebo guaroar que no fe
enfarten.Ca meiot les es obeoel^enque oar acotes con
tra el mancamiento ocfu leño: .

’

. ©nel líb’o.iú. cela laña.
(<0ucbo;es oañofa alos feruíootes la faña. Ca ton

oa la pozfta quetoma fe les toma en acrefcímícto cofit
qnoo eítaua cá

*

laoo oelos trabaros oelos iupjios q fe recreaua có iuegos i burlas. £ oi;e allr Valerio

fictos oue q alguos megos ap q nuca los oeuia ób:e pfar.1 llama los tojpesi malícíofnq-7smmi



libio quinto*

tonriento -nr.ib.iio. © tato fíente elferuíoo:e mas tra

baiofo el feñoiío qntomas lerecibe conpo:fia:a con//

tra fu uolunt.TO.Semei.intc oclas bcftías fieras quarn

oo caben enel lajo.que quanto mas quieren ecbar 101

lajos oefútanto masfe enlajen cuellos. © las aues qn

oo fon tomaoas enla ligaquantomas fe facuoen.tato

mas fe les atan las plumas.©no ar pugo tan eftrecbo

que no fea mas ligero oe leuar i baga menos oano ai

que lo licúa blanoa mente.que al que pozfía coel . ca

ono folo es el remeoío ocios males.es afaber obeoei

eer a feguir oefuooluntaoilo que la nef^efioao maoa.

©neltractaoooelloo:._

Como on feruíoo: confeia afu feftoz. queno come»

ta on grano maléfico.po: la oíffamaqon.que oere fa

lira.£ el feño! refponoe mal. a el feruíoo: replica oen fs2alo6 fcñ0¡ra

oaoera mente oemoflranoo en que ella el oeroaoero

loo:. . ,

0 '

©nlatrageoiafegunoa.

£1 feruíoo:. fio te efpanta la fama mala que oetp

oira el pueblo, aereo, ©fíe es on mup grano bienal

repnarque elpueblo aunque no quiera fufre a loalos

becbosoelfeño:.
.

©1 feruíoo:.

aquellos que po: míeoo loan . po: el mifmo

éjel óbiepfcafi

tépiaoatncte ve

los iuegos li$H

tos q los otros

no le reputé psi

arpero -i fm Ta n
ber ni efo mif II

mopczmuellei
lifoniero.maf q
guarde entre ell

ibas oos cofas:

es afaber étre af

perioao imol#

leja pna rajona

blemedianería.

¿fimebo.

C.uáoo los fer

uiooies fe enfa I!

ñan no obcvelf

los fenoles fon

pnoujíoos afa//

na i: con la faña

cá penal bajé

cario alos fer//

uiooies . -Copa

raaqfeneca alof

penados q eflá

tomacos enel la

50. quequanto
masrefiíté tito

mas fe aran. £e

lo San oe bajer oe ncftcfioao queobeoelcan afea ftnoKS.

fio te efpanta lafama;
ririle el qual ourmio confi» K,gfl°¿bana.-í&ero oemacar los b¡/cs vededrssaSbssaa?:
o quedije.Tlo

,

oe tamaño mal.



libso quinto.

& eíbroo . temo: fe tornan enemigos . <0as c! que slotía tiene oe

odo/SSI b3blar fíroaoero:encl co>.icon oelos db¡es quiere fer

eitl ocupaS» loaoo no por iafola palabta.
mfu rompo 15 (Sncl tractaoo oela míferia -t trabaío.

báo£Mmfr°án Queiosferuíooiesoelos fcñojesfócuptaoosttra
Oo no ban ban baíaoos. <£nel líbto oela bteueoao oeia oíoa.
fe i noguram (<gi eftaoo)oe tooos losocupaoos es euptaoo t tra

to®eSSra baiaóo.fero en mapo2cupta a trabaio fó aqllosqno
al alucoño age fola mente trabaían en fus mefmasocupaqones: mas

nmf™'™ ^uCTrnen afueno ageno.anoan ageno pafo. <£ elamos
m ocfofrir: me i la mal querencia que fon cofasquepertenecen ala lí

f^eíaúo oe que bertao oel coiacon ban la oe guiarpo: máoaoore oí

raLofoeruíe/í
tro . <£ eftos fi quieren faberque tan bzeue es fuoíoa:

no:. £qrermai pienfen(que tanta parteoella es topa)
afus enemigos. <£neltractaoo oel bablar.

mouimientoeS ‘l
ione buenas confolaqoncs contra los mal#

roiuntao amo! oijientes.C poique mciot fecntienoates bien oefepo
imai querencia nerpoimaneraoeoíalogocomoqitebablanoos. on
queel óbie ftie

aiTUgO COIt OtTO.

teferiíbie no fo (El amigo.<(?al bablan oeti. <B en mala reputado te
tu líberrao. ca tienen los onbies.iRefpnefta.lflo faben bíé bablar ba
anoiuSes oe 3en lo que ellos fuelen bajermas no lo quepo meref n

ios reñoies. co.(El amígo.los onbres bablan oeti mal.’Refpueita
Que tanta Sicó rajón lo bablá:pefa me cello, ‘flopoiq ellos lo
parte oella oijen.mas poique no mienten. Sin rajón lo oijen be
es fura. granog030 con mi íno$en$ía.£abié pareceque ellos

biopumc™ oé
fíriámal oemí conoeroao fi puoícfen.

ia píoa folítaria

habla odio lar

ga menre.oijienoo que aellos tales toro es ageno.Caapoluntao reotro ríen 'i Hozan.£ fo
oo lo que ban oe ba^er aozenoen enla cara oe otro.po: quanto la tnoa es oaoa al onbze pa
ra que galle el rienpo oella enlas cofas quepertenecen afu bueno i pirtuofo regimiéto. ¿o
oo lo quegallan en otras cofas fuperfluas no fecuenta po: pioa.£ ello es lo que oije feneca

que tanta parte oella es fupa.-Como fi oipiefe que el rienpo quegallan en feruir aotros no fe

oeue contar enfu píoa.i oelconranoo aquello queoarour poco.£ po: allp pueoeper que ef
mup b:eue lo que les quera oe viva.



Xíb:o quinto.

*]V02C8 fbn * Sriífotíles enel.iiij.celas etbicas oiltíngue fcíérifica mete vineríasma
ñeras cela faña.£ntre las qles cije q ay algunos que fe enfeñan telígero toemueítran la Taña
có palab:as.£eítos bá elle bié q les tura poco la faña.£ la rajó cello es po:qcóel plajef qromá entes palabias iniunofas que oijé:gaítafe la fana.£ otros ay q retienen la faría a no la
mamfieítá.£adtos tura mucho po: quáto como no la gaita ce fuera có paiabtas bá la ce

©neftemifmo libio.

(l>eo:es fó)las enemtftaoes encubiertas que las cía

ras.Ca menos oana el enemigo parlero: quel callaos,
poique la faña oeltmofeoefcubie? laoelotro bufea
ocafion para oañar. (Emite mífmo libio

.

la palabia es pmagé oclcoiacon . <Baonmas ppia
mente bablanoo pueoefe oe3ír(ona rcpiefentaqó) oe
bccbotqual es el uarontales fu babla. 6ráocn loable

es (el tenplamíento) que fe guaroa enel bablar.

(Enel tractaoo oela fea lealoao.

Que no fe baila lealoao enlas cafas oelos repes.aq
la lealoao:quepoi pierio esconpjaoaipoipieqofeoe'

oe.
'

quauco veen tienpo:quieren ñengarfe.t como no fe cengauan los otros vieneles como ace
fo:a .t los males que píen en fubita mente fon mas peligrofos.pojque no ella onb:e appbí
co para fe cefencer.Once fantgregozio en una omelia oije.menos bieré las faetas quanco lo

pillas ante.t ello es lo que quiere cejir feneca bufea ocafion para cañar

.

'<3na rep2efenta0on*£nla pte$a oiíputaoa para ello fe bajía antigua menre unos iue/

gos que les llamauan ^enicos.t al albaroá que los bajía llamauá fénico, fegñc cije palerio

mapimo enel tractaro celos eílablef^imiétos átiguos t ellos albarcanes bajía repzefenta^io

nes congeltos celos becbos celos ciofes.£ elb mefmo la figura que pintan enla paree, t en
otra cofa repzefenta aquello po: quien fe baje.*? masfemeiá$a baje el albaroá conlos geltos
cel cuerpo que con la figura, t quiere cejir feneca que la rajón t babla -t patebja cel onb2e

manifielta el coja^on ce centro como la figura.O mas ptopia mente bablanoo como el allí

baroan.t qual rep:efenta mas clara mete celta materia cata enel tractaco oela auctoncao en
el capitulo.£ltruas.enla glofa que comienza grane curfo

.

^UCnpl3nTÍCntO.!Lapirtuocetenplá$ac:opíamente es $erca ce aquellos oeleptcsq

fe toman en tañer i gallar.legunc cije ariflotues enel tercero celas etbicas.dDas aquí quiei

re cejir feneca que oeue el onbze fer ttnpteco tozoenaco en bablar ce guifa que bableen tic

po oeuicb cofas rajonables i conuenientes.

engenoar.r cen//

tro enft . t cito

ba menelter lué

go tiépo. t los

tales no fon ce

buena conuerfa

pon. po: quan
tocomú mente
fon trilles eníy
i enoiofos afus

amigos.tlafa//

ña oeltofes maf
pdigrofaquete
celos otros,tía
rajón es ella, el

lofcobpipá mu
cbopengan^a..
tpo: quáto no
lo cefcub:é; no
fe pueoen guar
car bien los on
b:es cellos . £



libio quinto.

<£nla frageria óctaua.ílitemellra.

(•¡qo fabe)mts maleficios fino fermnoz leal. ®gíftro

rflúca étra) lealnao poz el nnbzal cela puerta nel rep

(Clitemeftra. Conmisriqjas bareqpoz

pícelo me guarnen la fe.
_

Sgíltro.

la lealnanpoi ppo ganaoa.có pqo fe pcnne.

®neltractano netos oficios.

Que enefte .ppofíroqerenesír actos pertenef(iétes

alonbie. Que los óbiesábi^ofos nefomena

?

nos nefleanoies ne bórrame nigmnanes áná oífítá

no los palacios nelos feñoies.-i pafanenellofmuebof

trábalos. ®nel libio nela bzeueban nela nina

.

igrtos q anná enia coite tono el nia ne oficialen oft

j-i — hrtTcarfrttmrt nuifhrt Ck

fío labe.'

-Clitemeítracor

mía con egiftro

i habla coel oí

5Ú00 que no fa

be ninguno ve

fu cafa fue male

fictos.Comiell

neafaberelao//

ulteríoft no es

loe que les eran

bien leales. £gi

ftro le refponoe

que la lealoao

no entra poi el

tmbialoel rep.

Quiere oejir q
enlae cafas veS

los refes no ap

leales feguno el

la oi3e. edite//

meftra erarep II

na.4a era mu//

ger oeagamenó
.Cliremeitraoije

q oara muchos
vineros aloe fe

cretarios i los

ériqf^era. 'tafp

le gnaroaran le

fñxbfme eíSkbo oda repns oqienoo que U lealoao que te conpa po¡ p¡eS¡o :
pieroefe

oanoo otros pecios al contrario.
,

- .

sssmffai
as lee no pueoe negar.c no r

.
m

eg oe c5fl0erar ¿ efte vicho ve fenecaes oei

blbííoáoo ooctrinas generales mas eTcrímo bablloo en nóbte oeo

SffiBssspsfetósspapí;®
ne aguarear elfecreto.fclegu } alos pzindpes n afus oichos -x hechos t lo q

mr/dj^^tlranmfguno lo wf^C^áí^noAcalla.ornólo oqe.S efto es lo que aquí egiitro

qnCTÍa oe^rqu^nopooia fer fecre» :1 aoulcerío oe cltcemeftra.

UlllV _
, .

los pnbzalesne tonos.® no nepare puertas abiertas

oefeñozes en queno entré qnno ouieró étrano poz ni

nerfas cafas . i falunano átonos lífoniera mente i en

tan grann apuntamiento ne gentes como enlas coztes

ap . £ tan lleno neniuerfas cobnícras . aqual píen a

fas nelos feñozes quepoma per . €a muebos a t

ría nelos ponerofos aquien no poma bablar

.



libio quinto.

C3 cno po;q ouerme).a otropo;q día apartas» éfuf

ocleptes.© aotroípo: fu afperíoao q nofe cepa cer.is

qntos auta qoefpuea q los bá trabaíaco ba3íéooles cf

perargráocefpacío:oáaétéoerqfallé.oe prfaa no les

DUO pozq Duerme .qOuellra aq mas la afligió ceíoséb^iofof es afabcr <5 pú acafa

pelos fenoles^ no les pueoé hablar i refpóoe el camareropeípno.tl leño: Puerme no lo po

p’ps acoja hablar.£t camarero oel otro fenoz relpóoe.el fenoz ella agoza agtaoa enfu folaj

i iháoa q no entrafe alia nígúo eilraño£ ello es lo q pije enfus oeleptes. Otro camarero \t

ra pozpétura afpero •* no le qrra poz pétura refpóoerAd fenoz es ta aipero q no le qere par
r r r

aupieqa.talas
pejes qnoo falé

los feñozes pela

camaramudlrá
como que pá a

S
ao pete.£ no
sqeréoprala

pafaoa.

QuáDmu.
Segúoeítaefcii

ptoeílo en latí

pueoefe étéoer

oe otra manera
£s afafcer quea
las pejes mu lf

cbos pelos fon

«ozefanoo ftété

q ella la cala lie

na oegéte q los

f
uaroá pa ba#
larpoz fus ne

gobios falé poz
otrapteoebur#
taoos i oepá Iof

búrlanos.£ oí#

jeq peoz ee en

ganarlos pella

guifa que echar

Tos fuera po paz

qnto la glofa lo

qfo étéoer enea
marerofefcríuiár

fe afi pozno le cótraoejir t amas cofas pueoebié acaecer n acaece alas pejes.

UmJolMoffn a,roa 9 Ubababogra?a.po.q
eneromsq

lo6 otros.**oa les Pineros poz ello *1 alf quepa enganaoo*

C'U.vO UCIUP ltl ~ —i— -- —

qlla falaDóDe eftá roDoa.(Sq Dégápoz otro lugar q leí

muflirá mas fcerero. <5 oefpues no los refqbé. £omo

q no es peo; engañar los afí: q cebar los clara mete oe

cafa .<£ qntos ceños qáfi áoá ap:q fe lenatá peíanos i

no fartos oe cozmíf ni oígíftíoala cena ce antenoche

i qebzáfu fueño po; afperar al ageno. <E guarcáooqn

co oefpcrtara aql aqé qeré bablar.iSpaqnco lepuer

cé auer habíanle mala cea abiertos los bc<;os-T mup

bato i bumíl:reméb;ácole mili cejes fu nobze.i el co

foberula i cfana-.mueftra q nofe acueroa bié.n penfa#

mos q cftos gaña fu Cica en cercaceros oficios i ac i

tos ce círtuo.. ©neltractaoo cela oitícultao

.

<jue es celas cofas q fógráoes ce bajer icomo es co

fa graue refrenar la faña.efpeqal mere alos q fon pue i

ñosengráoes cignícaces.<£ci3elo fenecaenla trager

cía feptena fíngíéoo qlo oejía meceaacreonte.



libio quinto-

jer lo q la Tana

qereipgzeaff
pegarfe . t ello

esíoquemeoea
qereoejirrqes

graue refrenar

iafana:efpe£ial

mete al coraron

oelos refes.üe

fta graueja no
es éloe repee fo

los.masen to II

vos los otros le

ñózcs.'i enlos q
qeré enfenorear

¿ ello es lo q oí

$e córra las fiU

las foberuias

.

pórense ellos

enfanatifeTpo//

nélafañaenepe

Ouanogmue. Hriftotilescnelfeipw ocla rabonea dijeq los reyes 'rlosgraars 5

breé tiene mommiécoscefanaioefoCpofTajódel arto feñoiiocefueftaco.como la farra oef

fea péaáca lellos fon pooerofos para feoégar£ efo mefitio como la fana.fea por la ununaq
airóa óbre ó recibe.! filos pitia4 es cofamup fin rajo q los menores ofen puaroelos mu»

riar .figuefeq elfos puertos en gráccs oignioaoes fea pitos afe enfanar. £ como pueoebaf

¿Ocrea.

(Cuán graue) es refrenar el coia<;5 ocla fanaquino

efta pa éccoíre.a tomarle reí camino po:nónecomen

coapr. Cualquier qcótra el real porerío acón

tra las filias foberuias las manos mouio lo puene fa»

ber.Spo en mi(fañareal)loap:enoi.

©neltractano nel anima.

•ño es ne marauíllar fíno conocemos las eítrellasa

las cometas.pues que no conocemos la anima qefta

©entrónenos.
<gnel lib:o.b|.ndas naturales qftiones.

(¿duchascofaf)ap que otorgamos q fon:mafno fa

bemos que tales fon.© toóos otoigamos q tenemos

anima po: cupo macano fomos morares abajer a re

Sfote odcamíno por ronoe eoméjo apr.Bqe mreca que erta cóclnfió aprendió ella enfi»

remo.£a ella fue bija delreroeculeos.£pueoereeteoa-.po! elrepnodeiafo tupa mnger fue

mroea’-£ efto es lo que dije,en mí faña real lo aprendí.
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cbae emboas/
po.fi eíte enel ^eleb:o o enel coia<;ó o en toco el cuerpo.au——-a»

;
. fíete artes libe H

trabt’oofa no bajer.45aa que cofa es cita anima que ra
¡
M
_
t„dcaPi¿

** mív* M/rín/M n (eñe» . alguno ouc te lo icpz oe
trabt’oofa nobaser.^asquccoiaeaciwamnw^

ce nfo regíoo: a ferkn.’flo ap alguno quctclofep Mn^pírítu
clarar.tanpocoteoeclara(E»noeefta).^note!?iraq

la anima ea(un efpíritu).Otro te opiniones «i a

bímícntonpmagínaqon.iSotroteoiraqueeafuerf mma . Ém„
eaoíuínali unaparteoeotoe. ©tro que ca unapre

r.r‘ _ „„„ <•« Tin nooerio fui cuerpo. <£

faber la anima oeiaa otraa coia» -
Pm<»,

rmmmuamwqw^ » f
aDarefcen ? las «a

mma. ¿noa£

^aominan una pane oc
^

v
^p"¿¿r¿ol <£

mup oelgaoo.Otro que ea un pooenofm cuerpo-e Vl¡
Y
qu^o(lieí

no fallefcera quien oiga que ea fangre.ás otro que 01 la anima.éoi;e

"?I„IT *2, «r nn. erro ceras que tan poco pueoe
©aoceoptnio//

nes ay fob:e el

lo q no fe pued
declarar queco
faes.pozéoees

g$fi

comiendo oel anima.
(EfcriOtO.

sss^ssspss^jS±sx^
4no íéoefuian cellos.

¿*¡*2*^
ni
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bemoe $íerta mente que cofa fon ellas cometas ni como comienza ni ve fe engentas ni el fin
es afaber:el termino que ourá.i pocemos ce3¿r finpo: lafigmfica$ion quemueílrá. Caoúé
que la cometa figniftca muoamiéto ce eílaoos i ceftruppones oe reinos t muertes ve pzinci
pes.-i pues nfa anima no fabe afi mefma no es marauuia q no fepa tooas eítas cofas.

*

•<í)ÍU 't qníentos años * Xofegiptanos fuero mup famofofen fabiouria ait

te que los grie

eos ortlas:ni ortos fines que retoman oe mup luégos
tienpos.® no fon aun(míll iqmcntos añcs)que gre#
napufo nonbzes i fupo los cuentos oe algunas eftrel

las.

<Bnel tractaoo oel opr enla palabra. Ozeja. -

Queoeuemos areozar las ozqas alas malas babláf
Ca la babla ortos pecaoos oa pena amucbos.end lif

bzo.]tjtí).ortfl epmola.cjtrt).(5lp algunos) que traben
los pccaoos (enla lengua). <B ala babla odios oañan
mucbo.Ca aunque no baga luego el oaño . ©epa ft #

mienteenrtcoza{on.® aunque nos apartemos oel tal
oefpues que le opmos.pero uafe con nos el mal. i re#
toma pafaoo alguno tíenpo . Como acaece alos que
open tañerínftrumentos queaunque fe parten penoe
lleuan confígo enlas ozeias el fon queoperon -z la oul
cura oelos cantos.la qual los enbarga poz alguno ef #

pació penfar míentenoer en otros negopof.® acaece

gos. ‘xvi^emí
ltonlesenel p:i

mero oda me n
tbapbifica q en

egipto fue baila

oa la qéqa que
llama matbema
tica:poique allí

la géte oelos fa

cercotes no fe o
cupaua en otraf

cofas.£ platón

eneltimeooije:

que los egipcia

nos bablauá có

falomó rey ve 1/

losoeatbenas:
oijienco que el

los tenían algu

nos acatamien

tos oelcurfooe

las ellrellas oe
óic5 mili añosa
aquí o¿5e fen til

ca que
goino auiímiíl

** quinientos anos que pufieron nonbie alas eflrellas.to qual parefee contrapear alo 5 ola
ton o^ta.pueoefe refponoer aello que 015c feneca oelos griegos . 4a abiabam rfact iacob
oi5en que fueron fabitxnes enla aflrologia.i oefpues cellos mopfen . oel qual cuenta übi 8
ftoua efcolaíctca que figuro piios anillos feguno acatamiento celas ellrellas -i enel pno oin

toíSiSmc
Sra"°

“

nf>° C’£ft0S hct0aamd quí °‘im q,,£f“£"W
2lo¡$ion.

Sila glofa fufo efenpta afift cntcoieftcomo pasen-aberia erro: en oejir q ¡osegipcianos tetma acacamicto oe eltrelUs S ot« milianos ante maniftella mete feria 5 la fecAoLca era
- “fWo oel muoo el ql agotano ba tirosaños q es criaoocó grao pee. quitomas
S«o 9̂

?
1^°Ce^t0qeran^°?,as teranoalacrra?>5 -tá®q°t‘><>uoo£flosafios!

tw?t£t»8lu
rflÉ0DCr oe^ maneras.la una q aonq elíos lo oesii no era poao.la otra quepeí petara basta fus acatamtetos poi pmaguiasió fingiét» muebos años ante como ft pata
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ra afi como poün'an agoia rmaginar muchos anos ocrpues.dOas no que ce becbo pafafen

tantos añoeXa ©ejir lo en otra manera feria larga metlte contra la perca© cela fe catboüca

2)elos anillos ve moyfen perca© es que la biftoiia efcolaítica baje mención.mas efcrtptura

facra no lo oije.ni leemos que le loe ve arte ve aflronomia.ni ©eaítrologia. aDas lóate ©e ej:

$elen$ia oe fanctioao % ve Angular i granee piopbeta
. ^

fcmeíantc cnla babla ocios (lífonícros) i oe aquellos nos . ©nía

que loan las cofas malas, que curan mas tienpo cncl lengua,

coiacon que curo el opr . poique no es cofa ligera e t

cbar'cela ooluntao lo que fono oulcc mente.<£a figue

al onbie i cura -i cefpues que pafa alguno efpapo re

toina'l>ocioe (ferrar oeuemos las oieias) alas malas

hablas.© no fola mente oefpues que las auemos opr

oo.mas luego lo piimero.Ca oefpues que ba3e algúo

comienco . i fon rc^ebioas atreuenfemas los que las

oijen.© atanto llegan las palabias que ap algunos oe

ftós.quemal bablan:queofanoe3írque laoirtuo i

la pbilofopbia% la íuftípano fon al fino onfonioooe

(palabiafoanas)afírmanoo que la bien auenturanca p„iabi

ocla buena oíoa es ba3er que ofe onbie líbie mente i ron™ tfqumar

afu ooluntao celo que tiene.© que efto es biuír -t efto tecananquan#

es menbiarfe que es moiral.Ca oanfe los oías i lavu vo las opé.mas
oepan malasia
mientes enel co
rajón.£piueua
lo trapenoo (e¡¡

meianca oel tañer.TDefpues trabeal coiacon configo aquel fon .tía cultura ©el canto. £no

Due©e ©o: aquella ouljuraque le veyo el canto retomar apenfcmientos ©efu negocios ve fe

ib £ eñe canto conpara aqui alos lifonieros cupas palabzas fon blancas t oulce3 . £ tiene

e-oirio oukeounb:c ©e inftrumentos.t curan mas enel compon ©el que las oye poique píen

faenellas oue curaron en oprfe.t apn cefpues cegran© tienpo toman aquellos penfamteit

¿s.t la caufa ©ella espoique elfon celos lifonieros es cuije. t poience no es ligero ceios

lifonierosT
l

¿Ducho ceue trabaiar toco onbie poi no creer los lifonieros.ef

SLjfcuiaon foqueñ^25^
ni)

£safaberqtra
ben Piritas e ¡¡

Has pablas! lo

manifteftan poi

fus palabras ce
los quales©¿5e

falomon ©el q
feloaquácoba
$emal.£pfapas
oije que pieoi j

carón fu peca /
©o t no lo afeó0
Dieron . £ cíje

feneca que las

>alabias ©eltof

es ruuit>í»l qut

oa co:re(fín ninguna repararon).
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bajer oefplajer no Tola mentebajea iniuria aloa oíofes.maa ati mefmo t al pueblo . £a men
gua la rcueren^ia celos oiofee en pgualar loa contigo 'i ati quieren bajer nefqo:puescontra

oijienoo lo tu natura.riamolten. que era bajer creer que erea fgual oelas cofas $eleitiales

.

uDas moltraraspo: $ierto enti que ay cofa oíuínal fi aeítes tales trocieres al to:mento.po:é

oe fi fabicc: eres agüito leuantar te baa contra loa enemigos oelos oíofes moítrarte bas en

ello no oíos q
io no o-es.aOa» ®nel tracraoo pela fama.

oSftooen //
Como los repes Pfuencurar mas pela fama que 01

garáraesecba frosonbzcs.CSquelos crueles fon malquifcos enel líi

"SpaSbaf b!0 oela demencia lo Pije fcneca bablanPO anero

.

fe mueítra que
octauiano aun no oeltoco.pero alguno tanto le leuantaron el co:a$on las liíon/ae.po:ence

tnuebo oeuen trabaiar los príncipes po: las conocer. *t conocidos po: las rebufanno en

foberuef^er ni enfaldar fu co:a$on conellas.

Cerrar ccueinos las Oídas -Cierranfe la6 o:eias quanoo bajé callar al q Dije ta

les cofas o apartáoofecomo oije fát ieronimo élas epiftláfo moflráOole el roltro triltei oef

plajíble. X,a fegúo q 0i5e.fi el lifoniero riere la cara triíte oel oyete luego callara n los be^os

fe lepuntan 1 la faliua fe le feca.£íto fe oeue bajer en comiendo.Xa fegúo oije ouioio.quat»

el comiendo es oanaoo taroe viene la melejina.£ ello es lo que oije alo pmero ic . Ca oefU

pues que bajecomiendo 1fon rebebióos cob:an ofaoia . Xref^e po: el rfo en tooos ripios 1

atoros los quemalbablan.

ibfilab23S panas. £fcamepan ellos oe aquellos que queríanbeuir rírtnofa mente

iaqualrioa fe ap:enoe enla pbilofopbia mo:al. oijienoo que aquello no era ce otra cofa (p

nofon oe palab:as ranas 'i locas mas oejia que la reroaoera bien andanza 1 la buena tríos

era ríar oefu bajienoa 1 fus oeleptes 1 oauan ella rajón.po: quanto la rica p:efente fera 1

nos fomos mo:tales.po:enoe ante que la rioa fe pafe 1 la muerterenga.querrian ellos rfar

cefus plajeres 'i oeleptes.

9ín ninguna repararon. la efcriptura fancta rep:ebenoemuebo aeílos tales

«ic.enel capitulo.i/.oel líb:o oela fabiouría.po:muy notables palab:as oijienoo fi rigieron

afi-los malos entre fp iniuíta mente b:eue 1 eneiofo es el tienpo oe nuettra rioa 1 no ay refri

gerio enla fin oel onb:e.nies rifto alguno que tomafe oelmfemo.X-a oe naoa fomos naf$4
ros t oefpues feremos como ft no fueramos.£ fpguefe renio ago:a 1 p:ouemo6 nos oelos

bienes que fona rfemos oela criatura p:efumptuofa mente como enla mancebía t fincha 3

mos nos oe biuo p:efpo.£ no fe nos pafela fio: oelmunoo 1 aponernos nos oe rofas aníí

tes que fe fequen.£no aya p:aoo alguno po: oonoe no pafe nueflra tupiría . 1 no fe aparte

alguno oe nos oe nueftros oeleptes.en toro lugarolemos feñaloe alegría. X.a ella es nu ell

itra parte 1 eíta es nueítra fuerte.£ ftguefe efto penfaron cerraron pególes fu malina p10 If

pia.-ino fopieron los mancamientos oe oios.ni efperaron elgalaroon oela ¿uftipa. ni iuj//

garon la bonrra oelas animas fanctas.Xa oios crio al onb:e para fienpie -íbijolo ala pmaff

gen oela fu femeian^a .£ po: la inbioia oel diablo entro la muerte enel $erco oelas tierras -i fe

meian aellos que oefu partefon.£ poienoe los tales onb:es fon mucho oe rep:ebenoer 1 oe

caltigar 1 oepugñir el que ello no lo pueoe bajer alo menos arreciarte cellos

.



tibio quinto.

(Otra es)la manera reíos obres llanos g bíuc entre el

pueblo fin fer muebo conofgoos: g laura. caparag

las pirtuces oc agllos fe fepá:bá las muebo oc cotmu

ar:n fus pecanas efo mifmo en tinieblas eftá i afconoi

nos fon <ftas los becbos i nichos nc nofotrof los pn

gpesrluego los publica la fama.’¡>o:cnneno_ap alguf

no quemas t>eu*i curar ve tener buena fama q acjl q fa

be g glqer fama g ganare quier buena o malafcamup

granne a mup eftennína.gno puenesmas eftenoer te

tufqueel foi).ca tnueba U13 cita $ercaneti. líos oíos

ne tonos citan eneita tu lu?. <Stu cupnasg annas po:

la cibnan como otro onb2e:no es afi. mas (nafees coi

mo elfoi).<Squ3lquieroe nofotros neue entcner gtie

ne afar nc nefenííon enfu buena congenia contra los

nichos nelos obres maligofos .<0as el pzkípe nemas
r.. Kuwait

Otra es,
jLos pecacos q
bajé dios on ¡I

bies oelcs pue

blos que llama

mos plebeos q
fon odios bap

os cdcomútno
lofabé.afilosó

b:es.£ efo mify

mo A bá ornees

no fon fabioas

pozenoe cunóle

que trabaiémii

d?o para craber

las anoti$iaocu

los ób:es . mas
los pecaoos i
las ptuoescelof

pzíppes fus be

cbos n oicbos

luego lo fabé co

oos. líos oios

oetooos eílan

fincacos enellof

lias lenguas ce

tooos babláoe

KSS
<au

íl'

Se oijcpm fer obligado

fbmos obligaros en alguna cola-tcoroo q »4 obligaros aello los punppes afi

muti
«oboes que «nfenpuX» ftb



libio quinto.

ne.como lo oe Oiontfio i falires tiranos t oe algunos reyes . ocios quales bailaras muchas
cofas eneltractaoo oda cnieioao-rdíos fon trapeos amemezia como odas granees aouer
fioaocs oel linaie bumanal.E meto: les fuera aaqncilos no auer nafeioo.

3

'&Í03.XG CJUC ñCñCÍlg* £1 paoze cria las bijas eílrecba mente t no las oera falir fue#
ra oe cafa.fmo con grano guaroa i alas fieruas oepalas pr i tomar piajer i hablar cólos on
bies como quie

ren. t odias co
fas tooas arrie

roa mup fiiigm i fu mala fama es mas publica i fu abozrefcímíento re
cuentafepormuebos figlos.® quantófería’meíor núi

os quí cria ouí ca auer naf{íco que fer onbre ñafiteo i que le remien?
ra mente «ios ó bien en toco tieuporcomo po: pna publica peftilécía.

«meratosa _ (Enel tractaco celo quepertenece acíos.
tooos los relej* (Da rajón poique oíos cria afpera mere alofbuenof
res i blancuras barones -r alos malos eelicaca mente. (Oios)que

¡

t

o?Sga°A”o » Pawemw sraní»0 -J rígozofocemanoacoz celas
mar piajer n tup pírtuceszcríaoura meutcfus bíjoscomo bajen lospa

™ ®eiTS wes:cl lle fon ngozoíos.-pozencc qmanco rieres alos

íes paiabtas pa buenos parones.i bien quiftos oelos oíofes trabaíar
refee que oíos •? fúcar 'ífubir poz lo alpcro.€ alos malos bolgar <x p
ba

3

naouS ürDe oelcptes.-picfa lo que acaece acacapuo ce noí
oes. 4a parefje con nueftras bijas.ía tomamos placer enlas cótríftar
que ios guaroa galas fieruas cepamos anear afu pólutac. alas búas

“oTqrní dta? apzemianco con caftigo triftc. € alas fieruas caco lu
en bien anoan j gar afu ofacíaCfto mcfmo cree pe* cierto que ba3e ci

alo
r
s <

j“
al£? osque al buen paron no le cejcaácar en cclepteszmaf

qmereucomoa (pzueuale)?encure^ele? apareialeparafi.Caoíofríe
las nemas cura ne poluntac ce pacze alos buenos a amalos muebo

.

ofama cref^e

f
o: que les mea
a3cr lo q qeré

'jMueuate* parece concluir eñe teño que ftenpze los buenos bá enefte mú
oo aouerfioaoes.i los malos bien anoan^as.lo qual no es afiXa ellas cofas pienen métela
va mente poz la iulla balanza oela pjouioen^ia oiuinal t no poz regla conof^oa alos onbzef
£ pozenoe pozquedleoicbo no aya quien lo lepere caufa re errar.es oe oedarar alguno tan
to para lo meioz entenoer.Es oe faber que ello es pna mup vida querella.pozque los bue

#

posban malulos malos bien.Cerca velo qual pn pzopbeta pzoponienoo aoios oite afp.
-parta quanoo fenoz llamare% no opras.E oare bo>es ati paoefjienoo fuerza i no faluaras

.



!ib:o quinto.

oosoneno oteasfobze loe quebajen mal/i callas©eftru/enoo elmalo aquien ee mas iufto

aueafi.Ebaras aloe onbies como peces cela mar.£ como animal b:uto que no tiene pnn

dpe.£ elp 2opbeta oauio oije enel lalmo.poco menos fueron mouioos mis pies i vemmz

oas las mis pifaoas.poiquepo oue $elo oelos malos veyenvo la pa3 oelo6 pecaooies no o

enel trabaio oelos onbzes.ni fon caftigaoos conellos.como fi oipefe que ^bierunoa^a
^

taua que puftej

fe alguna oub Jf

<& quiere que fean efaoos oe trabaioa a ooloiea po:q vamk maga

ganenoeroaoera fuerza.

€neltractaoo oela clemencia.

Que loapánppea oeren fuá iniuriaa a las remitan:

masnolasoefuafuboitos

.

<£nel Ub:op:ímero oelaclemensia.

móenel eclefiaf

fies oijequeaf

iuftos aquiéuie

né males.como
fiouiefenbecbo

obras oe malos

tap malos qfó
afi feguros colf

mofiouiefenbe

$S*S2!Z!Xp^SS5gSgg¡SXgSS

í! fícúot íílaáneffló.teftnj.ínloe amculcw.Pif.mf .im

mu)



libio quinto,

£ eíte mal meót^nal alas pejes piene aloe buenos.alas pejes alos malos.alos buenof o poz
les eperptar ¡tbajer que gané mas mérito enlo fofrír có padecía como acaefqo aiob.o poz lef
cañigar ve alguas culpas pafaoas comoaoauio.Slofmalos o poz les cozregir o roznar a bié
o poz les combar ya aoar penas enefle munoo.£ efo mefmo las bien anoartcas tépozales a
las pejes tneneaios buenospozq pfantx» ©ellas téplapa métemereicá auer galaroo.Slas ve

Camoncftamo8)al píín^ípcque aunque fea offen»
faoo manífíeftamente tenga el cenaron enfu ponerlo

.

© fi lo puniere bajer fegura mente remíta la pena(nei
tono).© fi ello no puene feríalo menof tíenplelaifea

muebo mas ligero oe rogar enfus íniuriasique enlasa
genas.£a po no lo llamare píanofo aaquel que ligera

mente peroona el nolo: ageno.<Oafa aquel que nofa
le nefoinenana mcnte(afe rengar) fepenno berioo có
las efpuelas nefus ofenfas.

(Enefte mífmo libio, que los fnbnitos ban nerguen
íane pecariquanno tienen el pjíncipe pianofo.
la pienao nel rep baje alos fubnítos auer nerguen

$a te pecar.

£nel fractano nel pnnq'pano.
©omoenferuinojnifputauatconnn rep que lia»

mauáacreo.fobie la maneraen que el repfe ceueauer.

jes alos malos
o pozq ref$ibié

oo tatos beneft

$iosfetoznéaoi

os;o poz los ce

par pr tras fus

odíeos: como
baje el ftfico al

colíente cupafa
luonoefpera q
le cepa comer ql

quierpianoa q
quiere . £ eño
qnoo pienepoz

pna rajó o quá
tx? poz otra: no
lo pueoe faber

óbzemoztalmaf
folo oíos lo fag

be "X al óbze no
gtenefceólo iuj

gar . «Das oeue

oejir lo q el apo

ftoloije.Oalte

3a celas riqjasi

oela fabiouria t
a ó oios noctepa ó ok

fepueoé étenoer

losfusiur"

—

ptuofo enl

los fus iupjios ni per las fus earreras.afi no es ce tomar p?z regla . £ poz per al óbze fer mut>
ptuofo enlas cofas tépozales lo íujgamos poz malos, no poz lo per en muebos trabaios lo
iujguemos poz bueno ni al orio.-Ca eílosbienes 1 males tépozales piené fin oiferépa algu#
na alas présalos buenos alas pejes alos malos.£ la rajó oello esefcóoioa ala innnioao t
foberana fabiouria oeoios.

^moneftamos *£l pztqpeqm» remite las íiurias becbas afu perfona.pfa ce pieoao.

mas remitiente las iniurias becbas afus fuboito6 fin fu polútao qbzáta la iuíbqa.pozéceeti

lasppías iniurias oeue fer bueno oe rogar 1 ligeropa remitirlas:mas no enlas oefus fuboi
tos.-Ca es obligaco abajer ¿uítiqa quanco es requerico

.

iDel tOPO* Tío es oe étéoer eñe tefto afi general mececomo fuena.q elpzígpe

remita fus ¿5pias iniurias.pozq no feria ptuo no fe fentir celas ofenfasXafegúo oije arillo

tiles enel.iuj.celas etbicasXa poaoera msfeoúbzees no tomar faña oefozcenaoa. go ala pir

fuo gtendee afañarfeóbze alas pegaoa6.como1 qnco 1 qugto ceua. mas pozq los óbzes fo



Xib:o quinto.

<enlatragcoia.í|. ©feruroo:.
__

(Quanoo el rep)quierelo bonefteuno ay alguno q

lo no quiera. (Elferuíoo:.

(•flo esourable)elret?ho oeaql que no curaoel vei

reeboni bauerguéafanaioao pieoao ni fe

.

(Enel traccaoo oelaa cofasnueuas

.

fio ocuernos poner rememo oe confolaqon al oo

lo:quanoo comienza. .

(Enel tractaoo cela confolacíon aeluia

.

IDetaroauame po oe confolar tu polo: : qusnoo

;.Hna»sflDUÍamiéto ala fafia mas ó al cfecto.oeiie obre inclinar en quáto puniere atomar

oe menosrante q atomar cemas.£poréoe fegúo or_>e ariftonles enelaiij.pelas etblcas-elpir

mofo oe aqlla rauo q fe llama en griego epiqfa.la qlptenef^e efpe^ial mece al fxippe mas q

aotroób&pot quíito aqlla orno rige t tépla la iultipa leal i esafaber ella, n efto «ngop^

fon fobzelas lep

esqeíleoefn'^
pía cóoi$ió es ó
remiticoi i ven
gaoo: Pelas pe
ñas. pojéoefef

ñalaoa progari

ua oel principe

es q menos ©ef

fee pégala q olf

tro onb:e . i fea

mas piló amen
guarí cebarlas
penas que otro
po no bá oe to

mar po: regla

gene:alqérocof

lofcaroslobaga.mafoeuclobajeroóoekcalioanDelbecboocImeriroPe&ÍEÍonae'iotraf

rircúilá$iaslopioen

.

,,ms arrebataba q las otras pafiones.iítostarek fanapela uuna que obre repbe

ocum^repbtoa efto« íoq oi>e colas efpuelas.l lapieoao refrénala fana a no k netap
ceoeratomar oengan^a.

•*' - (uUaDO tlTiy*

el feruiooí afu feño: elrep.q le plega ólasótuoes i oelas cofas boneilas.ca qnooetrep

Sbueno:cooos los fuboicosTó buenos icodos crabaiá po: obwr lo bonello. ^e^>oved

ret> que qnoo el rep no cófiéce ba5er fino lo bonello no es fenoí Ubíe. mas repr.a oepllaDo

.

esafaber^auolúcao oelos fuboicos.ca aql q tiene algúa cofaptlaoano pueoe bajer oella lo

que qere mas ba nefeefario Oela oepir fegúo la oolutao oe qe gela pito

.

*Ur>idó/Ao £8 Durable IDUe ariílotiles enel.r.oelas políticas que©na olas co

«SSSSSgS&ESgBB^
2ShíSuS¡tosbáf«)ora«rauaoos'tballáfemttpapmtaoos.£

como topo obrecoboi



libio quinto*

•Stuqon

.

•Rcnouapó
ocla llaga

.

.Quáoo el mili
go fe vuele vel

mal oel amigo
amanfafcla mil
lte5a. •? la rajón

relio raáriftoti

lesenel.ip. oelaf

etbicasies efto

4lnanro vnaP
migo fe ouele-í

ba trifteja oel

maloelotroiaj

ql que tiene el

mahentiéceque

el otro le ama .1

ve aquel amor
baplajer.Cato

X>o oubtefegoll

3a en fer amaro
ncó aql plajer

qba amáfafe la

tríftcja q tenia.

4a eljplajer es cótrarioala trífida. pozéoe qlqer cofa re q el óbze apa plajerí tira o mégua
la trifteja.apnq fea apira peí otra caufa.-t poj efto qncrla trifteja 1 coloj esmv frefeo ala
migo :i viene le cófolar có plajeresíentiére aql q tiene el colozq el otro no leama .poiqno
fe ouele cóel.t en lugar rele amáfar la trifteja: acref^étafelepojelenoio q ba celorroen no
fecoler refu mal.*» efte es lo q vi$e feneca.Z>ubraua q mi bablano fuefeeófoladó.mas reno
uadó cela llaga.pozéoe masa amáfar feria el crio: fi piniefeallo:arccei. q fi le rípefe otras
palabzas po: lecófolar.£ afi peemosq lo bífero los amigos ce iob

. qnco penis alo tñfttar

1 cófolar.Ca qnoo le pieró tá atozmétaco no lo conofqero iriero gráre6 bo5es 1 Hozaron ?
rópierófus peftiruras *» efparjieró poluo fobze fus caberas ba3ia el $ielo. 1 afentaróíeconel
fíete rías 'i fíete noebes 1 no lebablaua algoo rellos palabza.ea pepa q era el coloz mur re
$ío. celo qlparece q qnt» el rolo: es nueuo -tgrácemo cúpkluego cófolar có palabzas. ba
fta que fe vayaalguno tanto amanfanoo.

fobermo all^aOie « fftebecbo cealipmOzeparefce mupgranOíofo . *í pozen
rerijequefu bo5 fuereaI.poiqueoipo.no bufeo lo que ati pertenefeetomar . masloque a
mi pertenece arar.4a enla rariua íéreueconfirerar eleftaro oeanbos^fi reíque oa • eo3mo oel que refpbe.£ aquí alipanrze confireraua fola menteeleftaco requienoa.pozena: fe
ñeca repzebenoe fu ricboiíabecbo.

era resiente poique eítaua mup cruo. Ca entenoi que
no amplía falír tenpzano i mup aoelante áei. poique
laf confola^ionefmefmas no le oefpertafen % enhenóte
fen.Ca enlas enfermeoaoes coipoialesno ay peoi cof

faque la merlina fin tíenpo.'Poienoeefperauaq tu

ooíoi quebiafe fus tuercas <i fe amaniate conía taroan

Ca oeltíenpo: para que puoiefe foftener los remeoios
'z te oejeafe tañer n. tractar.Ca poique la cofa era nueua
ouboauaquemí babla no fuete confola^ommas ron
pimiento (renouaqon oela llaga).

<Enel tractaoo oela locura»

ttepiebenoe feneca aalípanoie.poique oío una cíb
bao aun onbieque la no mereja

.

<£nel tractaoo.i>oelos beneficios;

(<£lfoberuío alijranoie)que no penfaua enfu coia r

Con fino cofa granoe . oaua una cíboao aun onbie. <S
aquel aquíen la oaua reconofeíeoo fueftaoo po: fupr



libio quinto.

gamrv. tisaaaaBBa
»"r^rB^sr^sS5ffiSy, ks!

fiamos patente mente.

Xa InbíDía no quería reí^ebír carga be tamaño oo . (B

cejia que no conucnia para el oaoiua tan granee. Reí

ponoioalipanote po no bufeo lo que ati pertenece ta

mar.45as lo que ami pertcnefce oar.®oj po: perto o

grano coraron i real pero rnup loca

.

(Snel tractaoo Ocla ccrguenca.

Como loaonbjes oefagraoefclooe fe bajen peo:es

quanoo lee repiebenoen fue oefagraoefijímíentoe.

(gnel lib!o.oi|.oeloe benfidoe.

(íll oefagraoefqoo ) meío: le barae fufríenoo

>spo:qfon muebo fe^uicos^eías

paflones ic



Xíb:o quinto.

.Ca quanoo le tractan bien fo oifcreta fimulapon .po: tintura tomara spenfar enfi 'i bara lo

queccue.dDas quanoo pee que esmttcbo rep:ebencioo alas ve$ee ceíqenoe al poltrtmer

craoo oel mal.E no Tola mente continua enfu oefperguen^amiento. mas apn pieroe la per U

qucnca cello, i: ello no es ce tener que lo barian tooos.mas poema 1er que lo bijieíen algu í

nos.pero algunos ap que con la repbéfió entiéoé el mal. po:enoefob:e toco ba ce caler la

oifere^ion ce a

quel que lo ba

fiórar lacalioaó i peo: repzebenoienoo.no cunple que le cneurefcafel

odas perfonas roftro. (Derale cío poco oe üerguc<;a que le queoa. €.1

foa2£

r
aqod re muebafcejes iarepzebenfió clarazronpc la tzerguensa

meoio que ente que ella ouboofa.C no ap alguno que tema lo que es

diera que enios
pírt0<Caü perguenca pieroefe quáoo es(publícaoa)

TSeoupf (Bneltractaoo oclas coftunbzce.

nos ampie difp C®eues)auer perguenca ce penfar enel cota^on lo q

:;S~
(*p>o: tan oignojte ten que apafoerguenca ce pecar

ante ti.

(Enel tractaoo cela fama

.

Soí$ioní
Ceucs.

M colaron (a ®¡5S feneca queopo amucbosoelos onbtes bie ba

ié todos íoama blantcs pzoponer mup bié enel iiipjío i que nobablá
íes. onoe el nue pjcnm [as otras cofas.® quemuebos ban fama ce ba

[emdeujgeto blar biemque no bablan tan bien como ban lafama .

Del colonia
lelos malos j>é

midoios los acuítenos los furtos los falfos ceíÜmonios las blafpbemias: eftas cofas fon

las que mancillan al onb:e.po: eíto Dije falomon enelquarto celos p:ouerbios^uaróa tu

cotacon con toca guaroa,4a cel p:o$eoela pioa.po:ence con grane ©iligen$ia fe oeueonf

b:e guaroar ce penfar lo que no es liptocebajer.4a fi po: elpenfamiento es tdib:aco el fo

lo es pecaco.acnque no penga en obw: quanto mas que lo quemuebo fe pienfa po: la ma

ro:parte fienpze fale alciebo o al becbo.E pues los becbos % ciebos malos fon pergenio

los ce bajer n. ce ce5ir:tan bien ceue onb:e auer perguenca ce oios aquien no feafeonoe co

fa alguna i oefi mefmo celos penfar.£ efo mifmo es lo que oije Deues ic .

*002 tan OÍgllO^ El onb:eba perguenca cepecar celante los 5b:es ce aucto:icaO

pojenoe quiere feneca que tengamos anos po: onb:es ©c aucto:ioao.oeguifa que apamos

perguenca ce ba5ercofas to:pes
celantenos.



libio quinto.

<£ncl p’.otoso oel libio tercero
oe

lasoeclamacioncs

.

Conofíi. £n aquellos no refponoe la fama albecbo que tienen poco oefiifijiensia 1

EdS!^^
oípden.niel in

genio leo cana
aquella bermo
fura oe hablar,
como acaece a

las pejes aleo q
pzeoican . q en

meoioól fermó

fecurban.ioije

eneca que ba e

lio po: $ierto

po:q lo pío en
algunos.

^arauille.
aquio¡5e.ía la maramlla es vtte’q hncws afu piopofito oíjen. masoelas cofas que
oiuerfos

Smtemeteno fe fuelen marauíllar los
onbies.ía no fe marauil

como quier que ello i lojemeia
rtfm«.i afi enla calioao t>el iqemo. ca pno

Í1 nara pnos actos.n

sskskSs

{

tesssíefase
el libio pumero iXSja bel baHar que llamamos eloquenpa.l la rajón es. poique

tes apa-moe que ente pouoeja u
j J,ey5 otras ciencias o artes .a oefto nene el er

requiere miento masmejdao común no fabeconofjer ellas Diferencias.-Cuanopalguo

r

ero íeoareRe^en .loa al que lo baje mas general mente ocio que oeuia. 1 afpacaefpo alas

pges¿fama fer mapoi que el becbo.



Xibzo quinto.

pero oue po¡ cierto que acaeció amucbos,

<£nel tractaoo oclas mugeres.

¡|?|¡¡¡f||'?3e ppolíto queíasmugeres fon caufa poco

1 1®fÉ i

menos oe tooos los males . <E rcfponoe la

«iiaFaoefeo:a q no es culpa oe tocas las muí
|

asUBgilgcreszmas es crroz oealgunas pocas

.

Cnlatragcoia.mj.ppolíto.

rt- 0 (Capo) el marioo p o? la maloao oefumugerpues

rpoL'cuetra agamenoncon bierromurío.

ios males t ios ¿bataníus partosías maozcs crueles.
erroissSiasmo ^anfas fon las bcítias fieras arefpecto odas ma í •

meftra mato a t>:3ft3S.

ta manso a«a i ©uaroaooza ocios males es la benbia i maeítra oe

S°mfmV ^smaloaoes i ella captiua los corazones,

mataró afusma Guantas pboaoes aroieron con fuego por fus ao/
r¡oos. £aigfias ultcrios.Guantas gentes ban guerra po: ellas.

®eftrupoos fon algunos repnos oel tooo i apzemi
mo pzegnéfque aoos los pueblosipo: caufa celias

.

mato aiu bífo a jjpnquecallemos las otras fola meoea baje tooas

comer aiíTpaz las benbzas fer pozcrueles auíoas.

o:e.£ meoea e# •

fo mifmo mato Z3 3^3*
afusbífospzo#

píos.£ las ma#

eles contra fuá entenados que fon bifos defus maridos. £ manfás fon las fieras : es afaber

las fieras beflias fon manfas i piaoofas arefpecto oelas maozaftas . 4a las mateadas fon

mup crueles contra los bifos defus maricos.-toise que la mugeres capitana celos males t

celos errotes i maeílra celas maloaoes.ri captiua los co:a$ones celos onb2es . 4a mucbas
ciboaoes fon quemadas po: los adulterios i fornicaciones que las mugeres cometieren .có

parientes furos i con otros.£ mucbas gentes ouieron guerra po: los adulterios celias.4a
po: el adulterio oe elena fue oeftrupoa tropa.t ouieron allpmucbos guerra po: caufa celia.

£ quiere callar oelas otras mugeres.£ cuenta ce meoea.la qual oefpues que fepartió cclma

trimonio oe iafon cafo con ageo rep celos ce atbenas i abuelo cede ppolito . i oije que la

infamia oe aquella base atocas las benbzas fer auicas po: crueles t. fer oiffamaoas. i la apa

ce feo:a refponoe appolito que la culpa ce pocas mugeres no es malead celas otras

.



tibio quinto*

C0033* Eita repjebenfió que alas mugeres fe ba5e no fola mere los lib:os q no fo

oe tanca auctoúüao.dDás apn la fcá efcriptura no lo callaXa falomo enel eelefiaites oi^e .

falle cria muger es mas amarga q la muerte x lajo oelos ca$aoo:es.E es barreoera fu coiall

có x ófiones ms manos.-Q.uie pla5e aoios fupra celiat el q pecatxu es fei a Pella tomate. E
quié las biítoáas lepere muebos panos bailara auer acaefijic» po: caula

-p>0! el maleficio oe pocae.l>o:que cébala cu!pa(a

tocas)
(Sneltractaoo oelalurticia.

fícela luftiaaes atamíéto ocla conpañia bu

1 manal.a ciue eliiiftono oaña anínguno. i a

.bzouecbaamucbos.aque el mito no oefcu
|;

b:e los fecretos ano calla las cofas .puecbo

(Enel Ub:o oclas quarto oirí

(Que cofa es)iumcta fpno

lo nfo. EíláeQr

paña por caufa

ocla caba bija

oeicóoeten ¿u

líáfepoío.'To^

trafniucbafgra

ues cofas aft en

los tiépos muy
antiguos como
enlos mas cerca

nos anos:pojo
cafióoellaspini

eró. poro toco e

fíoM es oe echar afu culpa.£a no culpemos a!o» po¡á fob¡c el fe ñutílos óbies.mas a#

los á le oelíeá oefoioeuaoa méte.poicoe no es oe ateoer q la efcriptura fcaacufe roí» el cita

~ ollasmu<reres..Ca fegúooisélos legilíastno cenemos fersentones pek natura, mas fu

n6b:e oeíksrepbéoe la Eaumaual cócupifícpa q fe éttéocenlas oefiear alíeoeoelo q oeue.£
coi cierto vemucho celo q o ellas fecuéta.tue la caufa pnppaí elos obies, £a no pmo metí

vea abultar aíafó.mas tafo fue abufear ameoea.Tii fuera elena atropa fi parís no cimera poz

e£ £ aft no les es oe ponermapoi culpa oda q riene.ia rajo es oe repbeoer a siguas üelkf

S cometiera mucboserroics.po grao cargo feria ft oemas oelos fufos Jes ponemos los oe

k»s°óbies £ como culpa alasq oTaró maltrá bté oeue fer loabas las q pfaro bte -l fo buenas

ías 5ks no ay ouboa q fuero mucbas.£ no poniéoo legua elas feafeufas belfas la pglefm

celebra poiq no bá menelter looroe óbiemoital.ksq ellaen lugar oooe es looigourable.

uOasaónoeíabóoaooe otras muebas cuélalas bifloitas.Ca q tal muger fue Increpa.ipar

da Wia oe cató.£tenefia refna qno leales fuero afus manoostaonq aq no lo ornamos:rak

r oS oueoe átir.poiéoeno fó oe culpar tooaspoda culpa oc alguas.ca fi af ffiefe. rabien

ririfoc culpar tooos los óbies.pues ouo a ay alguos malos.mas¡o rajonable es q tas ma

í™ aSwfa ribcfiótalas buenas oignas akbaías.u no pene mitos p» ptcaooiesr aefto

K lo qSoKi ecbá la culpa atooas.como fi olpefela culpa oelas unas no es oecargar a

las otras.
. ,

QüC COfa CS._

desúo la intédó 6 tulio encUíbio oelos ofipos. tita es la fucr{a oek mrtipa q aun aqllos

áíímáderóoemaloaoes -i maleficios no pooiíá biuir fin algua pteólla . a pone enpeplo en

?os robáoo¿ a dos colirios q güaroá fu cópañia guaroaoo la egualoao oefu eftaoo a p

tféoocífobo ratoiíable méte.a au la iuítida no fola mete es acatamiento a apuna alos buef

nos-mas avn oelos malos.iesmclmapooek natura.a es plátaoaeks polutaoes oelos on

biesS™turatndina alos buenos onbiesakinffida.an como aguaroaooiaoela con/

pmba humanal -^oekcoinú pioá.£ qualquier cofaq la ¡uíltpa oijetcupllok humanal co

pañia.



Xib:o quinto.

Soícion. Gfnaconcozoia.

la materia ala ¡ulticia es tan larga que no fe pooiia aquí aclarar poi apipen . £a para bie

la entenoer libro entero era meneiter.pero poique feneca tañe algunas cofastella cunple en

algunos pafos añaoir algo en b:eucpo2que mejo: fe entienoa.t pzimera

iuftasipfar oe
pgualoao cólos

otros ób:es. £
eñe abitóte vil

tuomo:al i vS
na celas quatro

caroinales.iaq

La llama feneca a

ramienro te.

£ltas palabzas

bajen alguna ce

clararon . mas
no fon Tulpia
z>ífini$¡on.ciDas

la entenoer libro e..»..* r -- T - > . -- - r -,
-

algunos pafos añaoir algo en bwuepoaque meio: fe cntienoa.£ puniera mete es oe Jabera

la iufti^ia feguno oije ariilotiles enel quinto oelas etbicas es aquel abito que ella enla polu

tao oelób:e pa
ru Oblar colas /

pn3 c0nc0:0ía) all3t>3 OCl3 n3tur3
b3ll3C3 Ctl apUÍ

03 ve muebos.® que cois es lufticu fino un eful'leítí

miento(oe nueftro co:acon)a tma ley oíuinala atami

ento ocla humanalconpama.® enefta no cenes catar

lo que cunple.ía toco cunple lo que ella oije. •pou

enoequalquier que la íuítídaoeflea feguir: pnmera

mente(teme aoios)a (amale)pozqueame atp.®ama

ras aoios fi enefto le femeíares : que quieras ap:oue i

cbar átonos a no oañar a ninguno.® efton^e tellama

ran tonos naroníufto atefeguíran-tte bonrraran i

fudmomrórlos legillafafrla iurtipa es una firme 1 perpetua potante® quepa acata rno

fu verecho.ÍLa qual oiftni^ion aunque algunos la rep:ebenoen:pero fpgutn la
j
orneaven

ia tooos los argumentos oe fancto tbomas enla fecunoa fecunoe enla queltion .luuj.cnaar

riculopúmero.

3V nueftro cozacon me ariílotiles enel primero oelas pericas, que noap arel

muñoo animal que tanto fea oefu naturaleja inclinan aconpanta como¿onb:e.^ueualo

«0

1

a natura nunca baje cofa fuperflua t peemos que atoros lo6 mas celos animales oio

boj con que puoiefe moftrar alerta o trifteja ta la tiene mas no les pío babta ^noal onbie

folo.£ pues alonbze oio elle ron quepuoiefe bablar.no es oe creer que gelo vio ve balee

.

mas oiofe lo para alguno efecto que ronro faliefe.E pues la babla no es Pa™ a
¡^¡¡£f??*

“
clarar onbzelus peniámientos aotro.Siguefe que natural mente quiere onb:e conpama oe

otro aquien bable t rociare fu poluntao.4a en otra guifa la babla fuera fuperflua.i pues la

namrak^aícUnaa ótueadrer opañia.lacópañia no fe pooriaauer ni guaroarnicotmuar fin

iuítída.ftgúo enla pmera glofa es oícbo.-Rajonable mentefe figue que^
a0"b5 n£aI

^f
te inclina» aguarear la iulfcícia fpn la qualno fepooaa guaroarbien la conpama humanal

£ elle es lo que oije.eltablel|imiento ro nueftro co:a$on.como fi oipefe que aunque IcpaU

cuna no ouiefeniltbzo ni alguna eferiptura .pero en nroco:acopo:la naturaleja es lepelta//

llefcioa que guaroemos la milita.£ cócueroa cocílo el apollo! enel capitulo fegunro oela

epiilola ao romanos.oijienro fp las gentes que ley no tiene bajen natural menteaqllas cotí

fas que fon lep.pues mueltrala obiaoela lep eferipta enfus cocones.

'TLeiTlCaOÍOS* £n otra parte oije oios. no oeue fertemiro.oelto cata enel traefaro oe

píos enel capkiüo ao£s bonrra.-ftefponoefe que aculla babla oeltemo: oela pena.feguno

perraaqulquetaeftupiarepiligetuenience.'tsquíbablapeltenioiperaiereiipa quees te

m«:oebi)'o.



limo quinto.

-amale . parerseaíqucnobabUfafíoap^Po^-^P^fES
ría es trcla tttfticia que feba oe guaroar entre óbte i onbteq tieneque bajemamot

tuo po es piqipal 1 tiene otras muebas q fellegaaella ^oa
éferinto es q oare al

lareU^.LlOTqueaoiosnopooaraospagarquantoleteuemofXaermptoesqomM

„ las cofas que el

te amará.Sípara que feas iufto)no fola mete te guarí oaam¡. pero ro

oaraa oeno oañar iaotrotmas no conrintjrafqueotro

le oañe.Cano sanar no eaíufuqa.maa es aoittner oe
p0

f
0£mo6 .po¡é

lo ageno.-boienoe comienza oefte graoo queno toi oeaiamft.s.aB

mea lo ageno .© fobirs.3 amaposgraoo. es aíaberaq

tornea lo tomaoo.© oenoe pio^eoeraa aloa rooaooí lo fn{,0 c»q ic

rea i aloe quetoman lo ageno pos fuerza.© loa apze» «rmoftemort

miea poique otrosno loe tenían .•ftuncabarasplepí ™°‘
rn,¿.nsUl

to fob:eouboa oe palabras: mas confioera la oolun i , 0beo¡en(ia %

tao oequien laa otro, a no bagas °'^níía fufurnaa r-j—s
* fínnlí niilflhliJ rt fl 13 fiCflPIC VC

fggyj) qyj cílo

tracta maflarga

mente (cótbo I

masenlafecúoa

ramenro nillames apios poz teftígozpero
notr^pam fecúvc enia <ge

la oíToao DOiaueno fepaa la lep oela mftiqa . © fi al» montee». ®c

guna oe3 fueres apzemíaoo aque
ofea oeJ^^ra ofat

r°s aptopu °u

ras oellamo para enganar, mas para guaroarla oer ¡
toffií¡3

oao.© ft tu conocieres que fea pa oeguaroarlaleaH -para qfeaf

oaoconmentíra:nomentiras.45as(efcufarteba0ixl 1Ufto.
.

lo.©a quáoo bonefta cautaarpara quereoeuabajer %***»
el iufto no ocfcubte Iqsfecretostmas calla loque oeue « ft0 mxme

fto no baila ,

masfipueoe oe

fcjtffi^ab^quebajen miuuno confíenla alo* rebanóles robar. _

01



libio quinto,

mas para guaroar la úeas.£ afi allí parefce eóferir 6, algúafnejes ufe re medran aq parelse

cel toco peoarlo.para étéoer efto es ve faber q oije fant augultín i ponéío los canoniftas é

ia.ii.qftíó oela caufa.ppj .q ap ocbo granos ce métira.£lpmero -i peo: es qnoo algúo míete

cnla cccrrína cela fe.£l.ij.qnoo es tal la mérira q no apuecba aalgúoioaña aotro.£l.ííj.es

qnoo a^uecba apno i oaña aotro.£l.iii| .es.qnco fe otéela métíra po; fola Delectado ce metí

ra.£l.p. es quá

callar.® bablalo que oeue bablar.® eliuitofíepie tíe

có palabras oui ne conuínícnte pa.iifeguro fofíego.® atmq loa otroa
ces.fí.r/.cs qn jg pfqjxigKios maleaifó loa malesDcqcos cel.® fí lo

nr/áam,cd“ q otcbo ea qfíerea có grao oiligéqa bajer beuiraa aleí

aaigúo-inooa greicfperaraa fin míeoo oela fin cetu oioa.®oeraa
™ astro.ei.wj

con alegria i¡jS tríftejaa oefte múoo i có bolgácalas re

S°üo
a

pía lo bueltasoel.® con fegurioap la filia oe tooaa laacofae

libra,- ce muerte (g perfeueraraa fuerte i fcguYo .

amo oaña ao j -tNone una regla l'cguno la ql oeue bíuír el íufto.

S&rfSv ®neftemifmo libio,

uecba aaiguuo ¡jpp|||ga§ O: eftc camino) meoiano ocuea guaroar la

Fa co-rapp/K# 1 í
iurtlíia

afaber q negligencia no efte en tu

lacaftioaoco:i § |®§gJ co:a<;ó níaon cías cofaa ligerascsguífaq no
paral: -i noba« OeiTS Cl CUfOaOO CUCOiregll' IOS CiTOICS gfá

IbSftoíplf oes ni los peqñoa oe aqllos q perrá.no oaras lugarce

fecto no óue mé pecar.ní alos q bablá lífóiera mete ni aloa q burla, no
tiren alguno oe K ouro:moftráoográo rigoi i afperioaoió ma

q ñera q parefca que no qerea otoigar peroó aalguno ni

oije q ay aigúo bcnígníoao ala cópañía humanal. ®(có grao oifcreci

§nTríi«a» on)es oe guaroar la reglaoda mitiga. ql temoi ófu oí

engaña aímeTj fqplina no fea(menofpiegaoo)nífeent>ile5ca con oe#

mo cupoíoo en mgfíat)a máfeoao i negligégami efomífmo fe enouref

fñ fepueS caipicroa la grafía oelamoi celos óbiea cógráo crue

oerioqaqoíje 331 rigor. ®nel tractaoo oel rifo.

feneca.no metí

rebabes afaber ql íufto 'i bueno callara la óoa© mafno oirá morirá.po aonq toba mérira ef

recavo feqúo ra oirimos.mas no es pgual en graueja.-Ca tato es mas grane pecar» la mea

raiqntomas fe llega al pmero gravo.

i

tato es meno::qnto mas fe llega al octauo. po 2enoea

vnqel íufto pfecto en-algúa manera no oeue mérinpo el ób:e q tá perfecto no es ajuereen

gráoe aptamiéto oeuefe arreozar tooa oía celas métíras i oelos pmeros gratos pq:q lo prca

vo mojtal.4a qnoo amétir ouiere miéta élos granos poftrimeros q no oane aalguo. i ap:o



libto quinto.

^A'éssss?^^
fu coza$o efcar

né^e-itburlacea

qlaqc lifóia.ap

otra manera er//

raoa quant» el

iuesefmucbori
» —Ía m <fwrrt

uecb? aotro.tlo potq tilo

qefcoia el menoi grano poj

•tJoüftecamino. siqiiue,

po¡ negllgépael cupoaoqpe_cotregir

'

ñera erraos qnoo el iue; cófiéte alos lili

¿juaneo d rifo es oe repiebeneer-tquanoo
no

.

<Enel libio oclas quatro oirtuoes *
, .

(ClrifoWrefce ferrepzebeoioo quanoo iuejermuebo ri

o auanoo es oerramaoo como oe mo$o: o quebtam gnrofo irfpero

taoo como oe muger.€ baje el rí
[°ĥ °!Í?

e

ft
5

(^
oS mengua

eniinnn (»« fobmiio.'i itiucbo manmeito vt « nenas ¿o pi

fano.o quanoo es maucioio i

b:e ríe oe mal ageno r
*$o:enoe fean tus palab:as

uianoao *i tu nfo (fin íníuría ) oe otro *

©elalana.

(Suelte miímotractaoo.

¿!s®ísss*ssssau
»««*»ars

milte fañuD0)atu amigo contra el POZtcroec nn3 o¡

boga*10 potq qrta entrar a no le oepo.€ tu meímo te „

ni

CÓgrao Síftte^on
lé^o W

DO!» oclas otrasf
“oes .£a aficomo

^ bJ. 0£l[06 ma(i forano feria que cápetea

oouiefe {erraros los oros
no lepo™»

a
<P
mhr oel¡lí;praoee fi no trabe abiertos los

^^xs^agi¿a^iais.aaea

qere feneca que
en tres maneras
erraoafel íuejté

ga el meoio ve
guifa q no fem
pilefea fu aucto

ríoao. oepnoo
oe caftígarloq

oeua ni efo mif//

mo incurra é oif

famaqó ni cruel

rao poi el muí
cbo rigczXa la

cruejaoel rigoz

tiralagjaqa ola

mo:oelos ób:es



libio quinto.

(El rifo. ®i;é loslo«ico6 queppio es reí ób¡efer rifible.f pa occlarapó refto

es ve fabo- que qnto quiere dejir que cofa es ób¡e oeclaraoolo po¡ fuppia oifinicío ei« an

8b¡e es animal rajable moital.ia no ba cofa algña que fea animal ra¡onable mortalq

no fea onbie.aDas eíta «cerina rafe poipalabias que mucítra el fe_r puro oel obre. £ poi e

fto la tal oeelarajó fe llama oifiniíió.£ qn¡» qere oe-,ir q cofa es el otee no remoltran» la

fuftápa oel.maf

Peciaráooio par
cnfañan:c do! cfo cótra aql Dil ficruo. pitee tá bié te ce

mueítráaíguno ues éíañar cótra el mallín q cita ataco en caoena guar

acocee q cóum mancóla puerta/pero oe queouíeremucbo laozaoo

qtesnmanimai file eieren oel pambasefemantorno cures cello i ríe.

riíible. q qere d
árabilei tetina

a *

oaSás las círcúftárias q oipmosies acto oe vtuo. @m UUria. & rifo q Te baje

en dcarnio o é üuría ve otro Uamaíe en latí actiuo i veílepía los mc^oíqnoo efeame^epnoi

ne. otros

.



libio quinto.

Biíte fañUOO. lucilo fue con pnfu amigo «cafaw un abosaos queden!»

entrar aquel fu amico.no le ocio entrar el portero q cebóle oda puerta.t po; efto fuebnrí

lanoo lucilo t fue fu amigo contra el pottero 1 llamólemi liento poique era oe bafa conot

don £ üúe feneca que no fe oeuia enfañar.mas pernera burlar.poique eftos porteros fe

nen en mucbo porqueguaroan la puerta que ella ofaoa oe mucbeounbte oegente
-¿Jg

effce poztero al

maltinquedta

Caerte portero pmaging que es bienauenturaropw

guaroar la puerta que eita ^errat>a ve pleiteantes mefmo 0ftcío q

el aueefta oentro ba fe po: bien aneante, € píenla q eipoimo tiene

ouo feñal oe onbze oiituofo que fu puerta no fea mup ¡£»¡g¡EÍ
ligera oe auer.cOas oeuriapenfar quemup ourai tra ÍAcvipí„ imi

baíofa oe abzír es la puertaoela carnet -mas no fo poi fcre.u aft ba5e ci

efo los que eftan oentro bíenauenturaoos. £££*5?«
(Bnel tractaoo oela ca^a* pa entrar . £oef

Como aquellos que feoan ala ca$a i coirer monte pues feneca bar

fe efeufan oemuebos pecaoos.© oije 10 ppolito enla
po:q febá po:

frac^DiaaUarta* . - búnauéruraa»

(•floaF
Dioa)masUbiemoemenospecaoo8mq %*££«

tengamanera oe biuir.ni que mas femeie ala oioa oe
» tran“ un.aeUof

los pzimeros-que la oe aquel que oepaoos losmurof cómba,o.«t

m
Tolecncienoe la faifa oel(amargo coza^ó) al que JÜÜ Mena#

•SSSB5SS™ S=5
r=F

•flianoaftruienoomtrabaiapozrepnarnifiguelas “5^ oif

bonrras oanas ni las riqueías quecozre: nt le mueroe

p̂polito fuebi#

¡ocelreptbefeo

<xrueonc»iciautHw rww ~
-gf, jj-refea ala oela pjimera beoao.que no rema

cas

É»Í5e que no ap pisa alguna otra que a
p muebos peeaoos i nomotan élas (ib

fto oije boe$io .£1mup alto pino les va onb:a ve faluo

.

eu)



libio quinto.

Amargo co el negro tragón enbioiofo con ótente mlianomí fíente
racen *

.
tormento oe efperanca o míeoo . mi mira las maloa n

oSníioXf ms <íue m0!3n 0,138
íibC!!5,C8 ? entre los pueblos ni

caoos oe q fe ef aios que fo feruiootes oclas boluer. mi bufea muebaí
cufs toe capoo ni afeptaoas palabras ni oeííca fer rico a cubierto con

Srntolela
bermofos teíaoos ni cubtc con foberuía las oigas reo

amarga ootuní ro.<Oas ofa (oel canpo oarío) a anoa fin malicia aigu
no. cataoda na oe ona parte aotro oefcubíerto al $telo.

co» ee ai’egre
©ola mente aloe oenaoos baje engaños a artes . a

i loiajoíaimo quanoo eíta canfaoo con grano trabaío recrea al cuer

oetemStesOT PCA Quiera ecbanoofeen nteue.

seei if,-e es fa # <©uoa fu moiaoaquanoo le plaje aope ales aues
no i alegre, i ef quanoo anoan cantanoo a oee tenblar las ramas berí

“ne
n

ei

a

pSn t>asoelaFreoelgaoo.
¿ai i peíigrosi <£>ata fu banbze cernías manganas que caben las
mñoéMon en frutillas tomaoas reíos pequeños arboles le van lige

kisquefoncob raoíanoa .

oicíaoores óbo ©ojaleen fe arreciarreía fanaoelos repesia reía re
rra.soas tosca mafia oelos mamares reales .

epos'oeiaswr los foberuios beuenaouboa có ta$as oeoio mas
ras las qies bór eftos conla mano eftenoioa toma agua reía línpía fue
rae fe alcalá enl ^
rcoetpuebtofe ©us mienbtos ouros pajíenoo en cuero fon mas a
quatjjuebe ai rna recreaoos re fueño feguro.
algno6 oe algu

na alcaloia o m
rioifon.£ algúas pejes el pueblo bajeauer regno.icomú méteptouebe el pueblo aloema
los.icfialgúas pejes pjouebé aloe buenos no le córinuá fufauot.£ efto es lo q oíje oela ge
ce común que fuele fer oeíleal aloe buenos.oDas los caracotes no oefleá repnar.ni otoená fu

viva para aquello ni oelíean las bonrras oanas.m las riqjas no elU firmes mas pafan ve
vno en otro.i no efperá los caracotes altura ni bá míeoo q los ecbé oella. t el negro tragón
enbioiofo no losato:méta.esafaber que los enbioiofos fon oe malacoUmla enbioia es
comeoeraXa come al enbioiofo aoelgajáoolet toznáoole magro.iapn come la enbioia no
Tola mente alenbioiofo.mas aquien ba enbioía.£a los enbioiofos oijen mal oe aquellos t
ft pueoen tirar los bienes alos tales no lo oejran oe bajera mueroen loscon oiéte pillano.es
gfabercon palabras mali$iofas celas quales fuelen pfar los onbtes que fon oe pil linaie.



libio quintó.

<£anDÓ TOiO. la mozaOa celos ca^aoozes es ene! canpc oajio .accfeti'oapcaS=xíe“"SS
SSoto

S

meu?ow otros cofas como te pla$e en lujares oeleptofos cor,w caí

unte aucs^acíctlbíart^as ramas ocios arboles fcrioas oeí ptemo aroman
Smf

, n Tafimatá labá

ÍSiuefl tenienoo p02 tcftigo al pelo: (po an 10 creo; bre. a oeios

«

' 1 bote pequmol

^Gueencl ooii piincipal mente es oc cófioerar eliup tatas ^ fon Ss
ñol nino? w» Unían». £

3
©ncl ptimero «b:o oelos benéficos.

m>o ocue fer oicbo beneficio aquel en- que tai
t,¿ 0i;[0S manfa®

!lefee la indo: parte cel.la qual es que fea oa res reate . £s a

ootcon tup.tío a oífcretaconfioeragon oeq “
e SiL'r

en looa.Caé otra manera u es mucbo el tu Canoas aoere j

l . . /*v TMÍrrír<*írtn *7 fíS cacas con «ráo
¡en lo t>a. £a e Otra mana a u u>muvw« pianoas acere a

srrssS"— ses
^iS3S5S*rts»«n»*.« SSS
nl£ oeucrlas

’

. _ . oa beuen los ic

H
(Ton trae coiacon fe oeuen oarlos beneficios:come ñora enojo co

ne afabenbuena mete a apna.n
finmucbo penfar

. pafos ce ozo te

(BneUíblO.ÍJ.PelOS beneficios miencofe oe per

uas. mas los ca

Jes robre cuero suro.et
ios

f ¿cío sellos t al

reroelmoute.£co™rte"ogo“| “íotros.los quales alas t>e;es epjeoen en tenplaime

quanto fcneca babla enelUslo nonore
kI£ue enfeñánja para enlo que ala capí atañe, esai

to oela ra;on.porenoe para
auer alg

, e„la eicrtptlira.ía los tiranos t los apmia

botes ocla gente alas»^.i«^.rilZrrri^r^5^r«7an' los coraS¿nes. £Ios q por
éfo mefmo los Ufomeros Po:^c

, J? c p JíiS treg maneras ce ca^as fon en qualqer

bin¿ro fa.len amatar quiere fe pueoe entéoer loq

oiií|



Xibzo quinto.

alguno fuefe (ancto.'Bp otra caca que común mente llamamos ca$a .£ ella es la que Cebase te
los penaoos o aues i es ve vos maneras.la pna quanro ca$an los onbzes ppz nefeefioao
para fu comer.ccmo bajian enla pzímera beoao.£ bajen algunos en oiuerfasoarces.o quá
oo ca^an parapenoer lo que cacará tmantenerfe conello. £oeíta manera pe caca no babla
aquí. Otra manera es quanoo fe baje pez tomarplajer.£ eíta espeoaoa alasperfonas eclefi
áfricas en cierta

fozma feguno q
ello con l'us vo
cerinas -i oiflin

piones fe tracta

enel cerecbo ca

nonico enfus p
piafmaterias lo

qual no es me//

neíler eferiuir a
qui.peroalofo
tros onbzes fe//

glares efpe^ial//

menre alos pziit

^ipesaí granees

fenozesesetoz#

gaoo.<íOas eso
confioerar aquí

fin feotozga. t
la caique fe ba
je poz oelectagi

on no fe otozga

como oficio pi[

pió oel pzincipe

nioeotrofenoz
mas poz quáto el óbze no pueoe fofrircótinuaea mete trabaio los pzinppes i granoes fe

ñozes tienen muchos negocios % fon muptrabaiaoos.rajonable es que pueoa pr lícita mete
ala caca:no como ba ofi^io.mas como aun ¿uego t recrea^ion.pozenoe qualquier que enté
oiefeelte teilo aíi como iuena.que es cofa loable anoar tooa pia poz los montes en pos ven
los penaoos napartarfe oela copañía oelosonbzes berraria grauemente.-Ca fegúooije ari#
ftotíles enel pzimero oelas politicas.£l onbze que oel tooo fe quiere arreozar oelacópañia
pelos onbzes .o es meioz que onbze.o es befHa.O-uiere oejir.o es tan eleuaoo enla contépla
$fon quee^eoe alos otros onbzes como fueron algunos bermítanes müp fámofos i fanctof
Oes tan malo que no es para en conpañia oelos otros.pozenoe feguir tooa pía la ca$a ive
par las cofas que pertenecen afu cargo ve ba$er no es oe loar. <?Das feguno oije ariilotiles e

nel.pj. oelas etbicas es acto oe onbze muelle i oefozoenaoaoifoluqon .4a el quecótinua la

caca parece que quiere tooa pia holgar i no es para fofrir los trabaios oela gouerna^ion te

la república./! poz eíto repzebenoen mucho las biftozias al repve león oon fauila bijo oel
rep oon pelapo.£ le iujgan poz onbze liuiano pozque feguia mucho el cozrer oel monte t ti

tó lo figuio baila que lo mato pn ofo.pero pr aca^a algunas pejespoz recreación oel cuer ¡t

po quanoo eltan fatigaoos como es perteneciente alos refes i pzinripes i alos otros feño

(Confioeremosoliberal)mup meioz oelos oatw
nes aquello que queoa oe confioerar oefpueíceIa(pzi
mera parte), es afaber como fe oeue oarel beneficio.

€ para_cfto po te moítrarc ona mup clara i buena re 11

gla. la ql es efta . Que afí oemes los beneficios: como
los querríamos re^ebír . <S ante oe tooas láscofas: es
oe catar que losoemosoc buenamente tapnat fpn
níngiia ouboa. <£a no es gra^íoío aquel beneficio que
taroa muebo entre las manos oel que lo oa: ni el que
parece fer oaoo oe mala mente. <£ afí lo oan como fp
gelotomafen(poz fuerca).

Quciataroanca oetiépo oaña tooa la gracíofioao
oel beneficio

.

«Enefteiibzo ;

Sí alguna faroanca oe tíenpo acaeciere quanoo al

gúo beneficio oamos¡guaroemos nos muebo queno



Xib:o quinto*

res i comer monte en fu tienpo -í fajon .poique es iuego que noTola mete recrea, mas aun ep

ercíra las fuercas oel cuerpo i el pío oel caualgar n oemueftra algúo tanto el oenueoo . las q
les fon cofas quepertenecen al eltaoo oela caualleria .pero en tanto que la baga en tienpos

conuenientes i guaroanoo los folennes arunos -

1

fteites i que lo tomen poi folaj % poi tue

go i que no cu^oen que bajen mucbo fy fon enellomu? Relentes . 4a bajer oeUo grano

penoer tienpo é

parefca que ouímos oelíbtaoo enello. Ca cerao po ¡

co menos oe negar es el ouboar.® no merece grapas

el que oto ouboanoo . Ca como enel beneficio oeua

fer mup alegre la ooluntao te quienoa.'Aasohable co

fa es que elque éla taroana oel oar moftro que lo oa

ua oe mala mente:queno fea auioo como qenoa.maf

como quien no puoo retenerlo .

&\xv gracíofos fon los benéficos que eftan apare i

íaoosi ligeros para oarfe nfalen al camino nno ouo

taroanca ninguna en oarlos fino la quebí30 la oergué

a oe quien los repbío potque los píoio raroe .

' Quebajefer mas taroeelbenefípo: el oarlo anteq

fea peoioo i amueltrafe enello que fe oa oe buena me

te*
©nertelíbto.

la manera mup buenaoeoar el beneficio es :

maftaoo como
algunos ouo.

ay que gaftáel

oía éla ca$a i la

noebe é hablar

loqueallaacaef

$io.Tloesloa//

bleenpfonaal//,

guna poj gran//
oe quefea .mas
auioa rajona //

ble recreación

:

oeué tomar lúe

go abajer laf co

las que afu car

goefperan.

Confiocre»

mes.OUbe
ral.
£fle onbíeauia

nonbie literal i
fue $íboaoano

oeroma. mase
ra natural ce leo

fobie dros.qt.ecsm taí¡a.fesú9 parecep« las epíteto.£ amego befo fenecí etcnu.o

ellibio celos beneficios.

ñera feoeue a?er e?que los cabello tracta enelfegunoo üb:o .

wvrt, fueren Squel aquien algo toman poi fuerza i conjriftejaíüue

iMÍenpoifWía.



libio quinto.

ColO! bermeja . Cíergoti<;ofa cofa C6 peolr i oefcobilr fu meneltcf. poiencé oí

a que feoerramak coloí bermeja.-Ca comtm mente los que ploen.ban pérgula. mofo! mí

te loa nobles.Once anbiofio enel libio celos ofqios oí;e que la perguer.qi oel peoír . mueí

Iba qualea fon nobles oe linaie. £nel pedir k lengua turbafe es afaber que no puede bien oe

clarar las palabias poi qtiawo le enbarga latrerguenpi.

quanoo fe oa ante que fea peoioo. <B oefpues Oefto a

rn otra buena manera oe oar eszquanoofe oa en pi /

oíenoo.pero meioz es oe oar fe ante que nos rueguen

Ca como atooo onbze oe pzo acaefce quequanoo aal

guna cofa pío e. en bablanoo la lengua: fe le oerrama

(coto: bermeja)po: el roftro.Guien oefte tormento le

quíta:acrefíienta eloon:que no lo líeua(oe baloe) qé

lo recíberoganoo.ODeues)faber quelbenefn¡io es ale

gre a beuíra enelcompon oe quien lo recibe quanoo fa

lío(al cncuentro)que fe oto anteq fuefe peoioo.(Sfp

como) la oianoa oaoa en fajo apzouecba al enfermo

afu faluo.C elagua que leoan con tíenpo le es alguno

remeoío acomo meotqna Bfí el beneficio aunque fea

[u. líuíano a oepoco pzeqoiccmo muebo fe bíjo.mapo!

mente fí fue(pzefto)a fpno pato la boza en que era me

ruegos.Tefque nefter.ameref(emas grapas qüc el beneficio pierio#

lo Ueua lo pa í f0 fp fe oío con pereda a fue luenga mente penfaoo .

Ca el que tan pzeltá a tan aparejaoa mente lobí #

qué oise . uo lo 30 : no es ouboa que lo oio oe buena mente .

lieua ve balee*

po* quanto £a

es $e
£

picf¿oeckro!o allp.oonoe 0i5e.rcgan00.Ca elfuego fu;eoeen lugar oe píeípo

.

©eues.tsi encuentro . £1 bcnelipo rale al encuentro quanoo fe i» ante q

feapeoioo .

3í como.nMeftO. .C.u¡ercoc>ir que pequeño beneficio oaoo apna ip

ni para fp es bueno.

Ve baloe .

ZDíieapolepoq
no conpia có f»
co pieípo lo q
leoan.aaquelq

lo ruega, ni re$i

be pequeño pje

510 aquel que ef

rogaoo.£a el q
lo*ba al que lo

Eiolooaoe

.
pozqui

ibioelp//



libro quinto.

€ aip bájelo alguno i infiere ce alegría cel roftro i ^ coja ,

duela ílperíoao celas palabrea la taroanca enel ffu.

car aoelgaia i corrape oei toco el beneficio . b¡ccfti

lEnefte libio. '“J 1

costos beneficios que can. Calsunoscefpuraque

ban prometíoo la cofa ponen muchas cilaciones en

13

('C.en)po: tí mefmo ceroacero bn oicbo que cipo

aouel poeta(c0míco)ci5ienco
afí.íT-uno entiences q

tanto menguas enlas grafías cetu beneficio quanto

«i niiíu-iíin enel car. <B parefea taroanca feca

vttianoo el on
bzeeftaplajen,?

tero i alegjepo?

auerbecboqlfe
quier beneficio

•uefplancefce a

quella alegría é

lacara.Eloóes

muebo apla3j í

blequant» elq

lo oalo oio ale

gre i placentera

mente.-imoftro

enla caralaale/f

gria.que tenia e

nelcoza^on pot

alas ü«es aauella bos que fuelemr el ooioz nooie ve lo at}er vavo

clarancofe por citas palabras . Sí algo quieres bajer

(batió palmo es eftecon ce tamaño precio que por

el tinta cerguenca ceua pacefeer. mas quiero pa que

meto nieiura.© quanco el coracon es trapeo atan i

To mo!oqí'áb«refceei
benef.c.o qcfpera como oeft

cues fer por elgraoefcimiento •

(Enel tractaco cela fretton. _

due los feñores noballan quien les oiga cercac

.

<Enel.bj.Ubro celos beneficios.

©ijen algunos que tocos tos meneiteres ecba

onb:e noble que „ &¿er at>na.Cl.mere oejir. ftalguna cofa es se ba

labias.Si algo quieresbajeas
^ g„“ prf

“
acl„clío que fo cipero poique quiera fofhr

P™romo es elenoio sel» ®iU£ion

.

cOuebos :

UEen.Comi
co

.

Tío fe quien fue_

cite poeta comí

co.mas poioé
tura fue' publio

Élqualtüecoí
mico.i oipmu
cbae notables

cofae.pcuque fe

^odpad»atri«w .

c^ufc ^uiu » fofrir

Tlocseftebene#



ltb:o quinto-

¿OCIqUltl# * Benque la glofa Tufo efcripra es afa; clara.pero para enreñí
ver bien elle triloes ve recontar alguno tanto mas larga mente la biítoria que aquí feneca

toca.'i oi$epi^en^io biíloiial.que oemoiato rtyveÍ2$evemoma rilaua oefterraco oriüfep#
no.-r biuía en cafa oe perfes rer ve periía.i elíon^ee pino perfes contra gre^ia continuáoo ia

guerra que fu paoie auia comento i el trufo tanta gente queno fe lee que oefpuee aca pií

dipe alguno tan

ta gente allegafe

4a cuenta que
iroso miu i do perdía rica bien anoanja. <fi>as po te moltrare ce que

ffioewiK cofa tienen pobie.ia cito» granees cftaooe i que es lo

fin otros naui^r que fallece aaquellos que cupoan que toco lo tienen
os cu que pcníí (g quiere! faber lo yo te lo oíre.onbzeque leíoíga oer

oíbS'aruéw bao i que faque i aparte oe aeber las mentiras -toe

rallos -itreym eftar en buelto éntrelas falfeoaoes aquel que los men
tos mui oefus a tírofos le ba5en eltar marauíllanoofe a leban trapeo

mmoiíqueoe a no conocer la oeroao conla coítúbze tele bajer opr
drarrian agre# las cofas blancas i lífonieras en lugar oelas oeroa t

da oci tocBcoii oeras

q

mitas . <B poi rito el rep rerfes fue mas malí

EbgenK.fuiuo auenturaoo po: la oerguen^a que po: el oaño :

elle oemoiato q
le cipo que feria

visivo poique
la burile era tan granee que no fe poeta oicenar.n: afi foe que el entranüo'engrepa falto ael

leonioa rep celos efparranos % pufofeen pnas montanas mupafperascon quatromillóbief

rearmas t peleo conel tres oías ial quarto oía que no le pocia pa reftflir.aparto feps ^ien f
tos onbies ve armas ibijo les que comiefen t cipotes fegúo eferiue palerio afp. pantac mis

caualleros como fi ouiefeoes ajenar enel otro munoo.4a entenoia que tocos nioirian enla

batalla .-tala nocheleonioes rep celos efpartanos ció enel real celos ce perfta i oefbararo

los.4a los períianos mefmos fe matauan pnos aotros.i curo la pelea baila el cía . t fuperó

los ce perita i lanzaron fe enla flota.iparece rilo cofa que no es ce aeber con feps (iétos 5

bies pender tanta gente.mas muchos auctenticos bílloiiacoies concueroan cnello . i celos

becbosmup antiguos no fe cuece al faber fpno que las biftotias oijen . i quanoo arios pía

3e apna penden pocos amucbos.Ca eícripto esenel libto celos macbabeos que ligera cofa

es 1er pénceos muchos poi mano ce pocos.£ no es oiferen^ia celanteoíos oel ^ielo lib:ar

amucbo6 o apocos.Ca no fe ca el rendimiento cela batalla po: la mucbeounbie cria huelle

<tOaS reléelo es la foitaleja.T: poique ellos eran muchos oijeaquí feneca.mefquina era aql

la gente ic .poique eran pn millo oe onbies que trapa i no ouo pno que le cipiefe la peroao

Saluo oemoiato que no era fupo.ipoi rilo le otoigo qualquier cofa que pjciefe4a acoílú

biauan los repes ce oliente quancoles ba5ian fenalaoo feruidio pmeter les qlqer cofa qpí ,7

oiefe aql q bajía el femeiáte feruidio fin la oeclarar.la ql mala conúbie como peí aca q bero

oes para la muerte oe fant ¿uan.4a piometio qlqer cofa q le oemáoaíe la bija oe bcrociacef

'l ampliólo malidiofa mente conla cabeda ce fant iuan baptiíla. feguno fe lee enel euangelio.



•Üb’OCUlítiM

Queoejiaiocafta aeoipo que no
era obza«onb:e

fuerte oeparfe pender
oela fortuna

oeucncup»
bajer.nibecboi

nofeoeuen \y.S

no con pecaoo

cunplir. 4a oí//

xefanctopfioo#

ro enlas ipnoni

mas -x los cano

níftas lo ponen

enla quarca q#
ftion oela.fláj»

caufa .
que los

malos .pmetimi

cntos ronpen la

fe. £ elpoco cor

pemuoalaPoif
luncao. £lmal
quepmenfteno

lo bagaf£a en*

el pmenmienco

ee el que fe ba

oe cunplir con

maloao

.



libio quinto-

®oicion. "floconuiene.

Bise ariftotiks enla pconomics .S el íeñor qucbié qcre regir fu cafa, oene cebar fe oe noche

postrimero oefue feruiooree t leuátsrfe oe mañana pmero que tope»A redo fepueoe eteoer

fo crac oí» oormír mucho éla mañana ic.aOas aunque elta regiafea efr buena ga r?006 “>

comú^^ro fcoeucIttOCT ráítrecba mere áloe refes K pampeen granes fenoreepa q cnteoa

mosafifeguno
* c5uíene)atí oozmír muebó la manana ni apar

tarteoela turbadoocios negocios para errar oaíofo

en alguna alocamí recrear tu cuerpo anoaooalguno

camino oeleptolo*ciu3PO ellas cánfaoo oeeftar conti

nua mente tibiando negocios trabaiofos :mapagar

tu coiacó mirando la paníoao i otuerfioao deloa me

g08Ó enla placa rebajen: ni oefpencer el día atu polu

tao.Camuchas cofas no fon bajeoeras ati: que loso

b:es mup bájeos v apartados en fu rincón pueoenmu

*er.<£a la grano foztuna grano feruíounbzees •

Queno oeue oéfefperar alguno conias oefauentu?

ras ni confiar enlas bien andanzas.
Ca la foittmamuí

da las aduerfídades i las bien andanzas.

la letra que fe oe

ua leuantar áte

tooos.£amu#
cbo6 pjinqpea

ouoenelmunco
que fe leuátaró

taroen regia bié

fusrepnos.efpe

pálmente en ca

falla, oonoees

pamuf antigua

eoftunbíeq lof

refesigranoes
ferío2es que é fu

co2te fon fe leu!

tá taroe.masqe

rto es que ouo
muebos nota S

bUs i famofos

refe<‘.£po2éoe iaríemeoelenperáoot. pero no íé oeue

aoas od-uoumo.Caft||^ aq
ol^¿

e
^^“ltf5«?«>2mirm»cbo te mañana po* el f

ce q elmapoi oomofeaomsf^^?^
oewe negocios Oe áte oiárno es fin rajo q fe leuan--



Xíbio quírttoi

Vtomom* arrebatao^^etefMl^amucT^^OTpWasba^

b'an.aDas po: cfcufar la plitioao

¿

Ueao cótinua mente tugamos, menea

(biw tela foltúa.oijiéoo-.U efta es nueftraÍSmos orí/pla>er en altanar lo balo enlo al

t0 ^ 1 r
temábaré oe^ejr

SneUibio.iii.telasnaturateáftjones: _ «LüíítóS
^ . .. H*¿irniiraa,mafgo5a

oanas ni eCtas

los eftaoosoeias
cofas.pue P /l

nofabesoon/ tragonas: ípno

b”SSSX™~««sr“ ií

; sássi*
?“£?SÍÜ.h» ?rfo«as caber)-? te »as alo bajío. ago <tn*i«Myi

mukncnmcid-nascoiaswi^^.K- SSSTaSf
retuercen enlopc«.

ooodasloj
.

alftma . _ ;Epft

JSSSS»"a““ III*
taspictonas^

tractao0 odademencia

•

o oue pues pojq ^ y.*— v, «-

la?SSS|Sí=iS=r:Sss=“:

2^Í|SS3|^Íf|=í*|^*S3íb



libio quinto.

Con niup,

grao, fio q
fo.
¿orno $iplon a

frican© q qnt>o

vtyo i caprino

fin bajer bajes

.

£. víqo alrepl

rbio^o.no quif

fo ni crup otra

cofa fino la glo

riaiel looz.oel

pimiento.

aoííióco
mar.
Xábié fe pueóe—iplo

(Cómup gráo)aeref(ímiento fe leuáta el looi oe aql

que oécio el retmo:n(no qfo)tomar lino la gloiía. t>a

?e eftocótra loa trapica pieoícaooies nmenoiea loa q

lea oi3éq menofpiéqá el Pinero i lo ploen

.

Cnel fcgunpo ocios beneficios,

fCofa ef)que no fe pueoefofririoemáoaromeroai

menofpiecíar loa. ©ípílteq qrias auer aboirefpmiéto

córra elomero n^mefirtelo. (<£ftaperfona) te oeftifte

t>cuc6 bajer lo que feguo c(lo te cóuícnc* <£a cois ttwy

mala ea ganaroinero fo fama oepobiera.ala ee ganaromero 10 wuw vi

(gnel libio quinto ocloe beneficioa.

fComo)lafamafíguemucbo alofque la(fupen)afi

npios bien becboa mae gracíofa mete ieoa

... . fqbíeron btentles fean oefagraoef^ioos

.

qnoopéíío ios ’ (£neltractaoooel oefagraDefdmíento.

IZZlts&i Que aquellos bien becboa no fon graoefqpaaiqel

pa ft. fegüo fe e z p3 OÜ3t3 CTllOS 03f 'T IOS03 fobCfUlS IBCtC "í COfl

ftráe enei cap. ^ g ac
. uell08 bien becboa fon graoef$íooa:q aon

^erfmoVoS q fea peqños.pero oá fe có alegría i buena mere.

mete los tefpoí

ios mas ni at>n

lagloíiapanaoeftemunoo . v
.

íTnfa es . (Sita DCtfona* -CLue cofa es perfona: catalo enel tractaoo cela neguge

da «lelLpitutoqoccomict.f. «qnelios . -Guier?oeprq le» albaroanesqnoo q»M<«P*

famr algunaperfonareptelewan taiafemeian
aelto.Éafteftospues qnTuroKpicfimar la

Dobtesaoeum la fofrir íno ecbar«Tunas dios ecbala odi.btifcanoo lo ageno .

J-OIÜO, Punen. .Cñéta falullio enel cateUnario q ató tupa ala fottnna

¡soasas
V-ftr* 1

pos cellos po: fus buenas ob:as. _



libio quinto.

06 que aunque pareica grases pcu M ky“r* ,rv'jr~

!a bermofura oello: pero caperofe aquien 106 oa. o ge

loe tomaré (como poz fuerza). £a mucbo ma6 agrai

oefce onbie lo que fe oa poz mano pzeftatque potma«

nopcrc50fafeoeuemoueraunqfeallena.€aoelqoa

tierra mete (e oucoe éjir.poco es lo qme oio. mas no

duoo mas . ifc oei otropmmsiv — - ~ —

ouboáoo. o oílatola.ogemioquanoo laoaua.ooio

lafoberuíamente.otropolo. en muebos (lugares).®

no bajer plajeraaquel aquien
looaua.mlooioael

.

mas oíolo aloefleo oefozoenaoo ocla borra

.

m
€nel tractaoo oelpnníipaoo .

<Que tal es el ofi0o oel principe endpzíqpe.quales

oel anima enelcuerpo.® que poz un pzrnppe aunq

fea uieío fe ponen apeligro muebas quaozíllas oe caí

ualleros poz elamoz naturalque le ban.

(EnelUbzo oela clemencia.

.sas^cssasásss
rige ® poz la rajón oe aquelfc menea.Cacon fus fuer

z 3 /c co2i*cn enel auanguaroa ^ ité

*flofon.
los benéficos

parecen fer grá

oes poz las cofa

enffquáoo fon

oegrano paloz.

i parecen gran

oes poz la per #

mofura: quáoo

fó oe gráonme
ftra.

Como poz

fuerza*
Aquellos bien

becbosfe facan

poz fuerza: que

fon ganaoos cS

grao afincamié

toófuplica$io#

nes i con mu U
cbos ruegos . 1
aqllos bien be
cbos fecaben q
no parecen fer

oaoos poz amoz
nipo:ba5

ergra

^taaquienlofre

$ibe.

lugaref.

aquel bienbe#

cbo trabe el bic

becbozenmu 3

cbos lugares:q

lo cuenta amu#
cbas perfonas

.

ias feñas *

Jiamanfe feñas

las panceras 1
los péoones.en

los quales eftá



libio quinto.

•flo es oeb ("flo es)marauílla que los principes i ios repesi to

oo. oos los otros que gouíerná el eftaoo publico oe qual
•amere oc;¡r q quiermaneraque fenóbrenfeanamaoospoz losfub

mñdoesá ortos oe mapozamono que el que ban los óbzesafus

ios mnmtce ni piopíos parientes con quíé ban (oeboo).
ios cunaros ni €nefte mifmo libio,
íosanúgosnro

(iqo pertenef£e)alamageftao oel rep : oargranees

la atutaoumeó bojes nifer oefcoztes enfus palabras,
queononbicfc (Enefte mifmo libio,

ño'ptóefro o CHA) como lofrapos quanoo cabe ba5éoañoapo

p0j cúñaomao cosí meten míeoo atooos.tHfi(las penas)que oálos
po¡ amiftao. príncipes i los que tienen grano pooerío: mas efpan#
•piopertene tanqueoañan.
f{e. ¿jue el pzíqpe oeue fercomopaoze oefus fuboítos

«i que no oeue provecer i oar la poftrímera fentenpa.

TOsSoíifuí es afaber oe muerte.fpno quanoo fon incorregibles o
cipe oar grases por el bié publico o pozq lellamá paozeoela tierra.

b°y* ó' (Enel primero librooela clemencia

.

oe(tépUoo"aas (Elofiqooelpzmqpe esaqlmefmo ql ocios paores

palabras afi qn [os quales caílígan afus bíjos.Slas tzejes bláoameni
to alo que figne

te.alas cejes con menajas. <£abn fuelé alguna ve$ ca

bañ tolo al (ligar los con bcrioas.Cap algúo onbze fi escucroo q
moooconumif oefbereoeafu bí¡oporelpmeroerrorqlebaga.fpno

2e

no
d
us°S fuerémuebas agraces lasoféías tato q cébala palien

oñir bojeanoo pa.S fímas no puoíere enel paore eltemor que ba ce

i con grano da lamaioao oelb«oque el oolor que ba enía cóoennar
'2?': . . . no trema abajer el oefereoamíento. Camucbas cofasm las pe

pJucaa £,mero para retornar la ouboofa mogoao oe

¡?¡?® *
, fu bijo oel mallugar oonoe Cltaral bien.S oefpues q

fe qSoo “ró tooas las cofas ba prouaoorcon grano cupta cieñe a
na oe muerte. ba3cr lo poftrimero.iE ello que baje el paoreoeue ba

roños"ios que 3er clpunqpe que ilamamofpaore oela tierra <E no le

las peben % ofjf

ein el peligro es oeaquel folo aquien matan .



libio quinto.

oo la mageftao

inperial/x to:ná

oo aeftaoo ce o
b:eilanotffn|

Í

>le ^iboaoano

in alguna im¡¡

Olotón.

•Refplaoef<;é

pufímos efte nonbie querienoole lífonjear baña mete (El oíuinal.

Ca loa otros fobienóbies que le oímos oamos gelos (Defpo)afe

poi bonrra.Ca llamamos alos piínflpes gráoes i bié fu graceja.

auenturaoo6 1oíuínos i acref^étaooies oel feñoüo.'j
a6ber oepl

ala mageftao real que es coboiciofa oe bonrra oímos

le tantos títulosoe bono: quátos pooimos . <£>aa pa

o¡e oela tierra no le llamamos poi efo. mas poique fe

pa quete esoaoo pooerío oe paoie. <& ql pooerío -es

mup tépraoo t ínclínaoo aljmecbo oelos bíjos

.

Como los piínqpes tiene oioa cuptaoa i amarga. - - . .

<B quel enperaooi octauiaito qfo renunciar el ínperio g¡¡¡¡3$£,
Oflaotoa* tooas lafrierraf

g ala mage
imperial vi

^eoojapoi mar
Tpo: tierra, qe

reoejirque ele

ftaoo oela ma//

geftao realref/f

£a elama auegaoo gente i peicauu »iw
nos)comocon los(conpañeros) i con los cunaoos i

fe con muchos
' cupoaoos ; i es

tonbatioooemucbos mieoosn el cuerpo oeffajefecon r"OTCS ’ co
L5™?!,bOTiralrbol

minos i con las guerras lo qual tooo auía piouaoo octauiano. pojeoepara

SSoaoanOs
a

.

rCn

®4>ure oda muerte oe iullio «efar antonio que era fu captan oelos

SmaSSarauetMOM ciboao oe lonbarofan paenoío aorao bmto a catee oe re

1

caualleros «creo arauCTi s
romanoíu5«ole po¡ enemigo nenbio contra el para libear a

l ti íj/tl *1*^ r- • - *,

(Enel libio oela bieueoáb oela Dioa. tooaau

(<gl oíuinal) enperaooioctauiano agüito péfauaq »®»«'

aquel oia le feria mup alegre quanoo(oefpojafefu grá íe00 ,a
l
,

ira ama tvonarso eiuanto fuooi trabían aquel i poní



libzo quinto.

ligáronle aoctauiano 1 elton{« que era f«

ts&ssszí

igre$ia£efto
,m froíTa

di yi ty»

cata enel traeca

oo oel oia enla

glofa.£ vece o

ccauiano fue ae

giptoacleopaí

tra bijofe moiH

oer ve pnasfer//

pientes que ba

jen mozir oozmt

enoo-imurioa — ---

fiD02mient»^r ttlOHiCS

ca oel fepulcro met)ia
©e antonio. T
o ccauiano toill

noelrefnooe e

gipto en p:oui

|ítUeuo labu

efte afiria cotra

beroces repo iu

cea elquatfuea

migooe átomo

i berooes oeia

paro elrejmo t

pino aoctauia £
no en abito oe o

b:e llano 'i cote

- foleqntascojat

btfiera poz ato

mwim
facas ®e matar onbzes

tpmanos.

i'wmmámmi
níoníaotramuger

:n repno ifug

^mSSbíxasssís^



lib:o quintó.

Oue meio: es citar en citano mediano que en gran

oe-r finge feneca que lo oíje el pueblo aque llama aq

co:o .

©nía trageoia primera. Coro.

(•publique) la gloría aquíenquíereporlas tierras.

©tóelo poj tonas lafpboaoes la fama parlera a pgua

le le conlas eitrellas oel qelo

.

£¡apa quien quifíere mup altó enel carro. © po cite

enmí tierra con mi bajentúlla mozanoo en cafafecrct

ta. ‘

.

llegan los onbzes oagarofos ala cana oeiez a en lu ..... ....... .

gar bajeo a acafa fea a pequeña elta la foztuna cierta a N*p«qw de

fírme alta mente cabe la turtuo granoíofa .

•pone una queftíóentretóeaftanpolímítesfubijo

fobze qual es meio: al rep.fer amaooro temíoo

.

©nía trageoia.it) . "Jocaita.

(©nía conpañia>elos oefterraoos tepongo faluo

fí quieres repnar fepenoo aborrecido alos tupos.

,0- •polímítes.

(Do quiere repnar). quien teme fer mal quífto . Ca

citas nos cofas oíos bajeoor oelmunoo. en ono apu

to repno a mal querencia

.

ndoueblo aue maouer la mamoso nene citas pierogariuas n batí muchas nictcuas contra

los^miaos.E potete letrabeon carro trtúpbante que esferal oepen{tmrato.peroqtn¡

rnriot esefbapo eftaüo porque los onbtes bapos no ban £^^^3 wftof
cellamamos onbtes oagarofos i em>ege§ett taroe

afeas potete

issesssisissssss
píi|

afupaorenoto
manooles iura

mentó.mascón
el aoulterio i el

era ya pieioió
beoao canfaoo.

i oije feneca q
oeuiaelmaste#
mezaeftafubtja

po:que tracta H

ua fu muerte 4
aantonío-tacle

opatra fu mu l¡

ger. i ©euia la

mas temer afu

bijapoique ele

opatra no tenia

masoeon marí

00 i ella tenia

mucbos.queco
metían conella

aoulterio

.

*|>ublíque.
«iDueftra el mal
1 el bien que ap
éla oignioao re

al.4a tiene elle

bien que fuglo

ria fe eiliéoe por

muebas tierras

>1 fu fama, la ql

poi tooa la $ibba© losbecbos oe



libio quinto.

naoo que cata ono repnafe feys mefee enel ano.i el otro entre tato fuefe oedet'raüo.£tema

02e quería que tbeoexes repnafe loe fepe mefee primeree •? polimitee fuefe al oeítierro ríba¡¡

blale oijienoo que ella le pone enla conpañía oeloe oefterraooe.£e afaber oe aquelloe que

aman oe pr al oeítierro. -? fi no fuefe al oeftíerro. mas quifiefe reinar piímero
.
que repnaria

mup aboáref^íoo oeloe fupoe i que no oeuerepnar con abotreíjimiéto oeloe fupoe .

*ho quiere*

reinar *

•Refponoele po
limitee q no cu

reoelamal que
renda oeloe fu//

yos.oíjienoo q
aquel que teme

la mal querení

$ia oeloe fuboí

toe no qere rep

nar . 4a oío6 q
ee bajeoo2 oel

munoo ozoeno

que effcae cofas

fuefeirftenpteíú

tae.ee afaber re

pnar •? fer mál q
Ito.-ioíjeqpie

faque ee meioz

el rep fer mal q#
lio que fer ama
oo.pozquequá
oo ee mal quiJ
lio tiene caufa

oe oar pena . •?

• ale

%vn cupo» que ce meíoz ¡untar abozrefcimíento c

5

regno i fer mal quito quien regna .

faña.Ca elamoz oeloe fupoe no confíete oar pena

.

Quien feramaoo oeffea:con flaca mano parefee re,«

gnar.
•Jocaftá.

(loe cruelee)¡nperioe luenga mente no óuran. <£>e

íoz gouíernan fue repnoe loe repee píaoofoe: tu oepa

te oefto i cunple el óeftíerro

.

•polimitee.

(•po: regnar) oaría oegraoo aque fe quemafe en lia

ma oe fuego mí mugeramí tierra a fecretoe. íapoiql
quíerpieííonoeecaroelinpcrío .

(Enel tractaoo oelae querellae.

Queoáoo loe beneficios oeuemoe añaoír palabzaf

graciofae . (Enel líbio.í|.oeloe beneficios

.

matar líos fub

üitoeaquíen el

quiere mal.*? quieren le mal.£ aft repnara matanoo ofaoa mente. £ fi el rep es amaoo ne^eia

rio es que repne fteca mente poique no oarapena aloe fupof.poique el amoz le bara queno

fea cruel.-? pienfa el que mapoi gloiia es oel rep repnar ofaoa mente que fteca mente. ? afp es

meio: fer abo:ref$ioo que amaoo

.

%00 CrUCiCS* Xa maoie refpooe. que aquel que ee abo:ref$ioo tiene cruel ín

perio.i loe cruelee inperioe.'no pueoen muebo ourar.mae loe piaoofoe repee gouieman el

repno como quieren.£ oefpuee toma tocada ababter al bijo que vaya afu oeítierro.4a p?i

eltienpo oeloe fepe mefee no oeue repnar mae oeue fer oederraoo

.

repnar* tterponoe polímitef.que no quierepr aloedíerro.mae quiere tooa oía rep

nar i que ee apareiaoo p ara auer el repno •? quemar afu muger •? afue fecretoe. te cafa oonoe

eüari loe fecretoe oeloe feño:ee i atm loe fecretoe fe oi5en loe oiofee aquien facriñcauá oen



Xibzo quinto#

tro Oe cafa que fon como oiofes fecretofioe oétro.Onoepgilio ¿132 enlae enepoaebe pno q
trapa en Italia vc<;icos fuá fecretos.es afaberlos oiofef.Sácto auguiliit lo alega airó los rol?

manos encl libio pmero tela ^iboao oe oios que encoméoaró aroma los oioles péciops x ot

je mas polimites que es apareiaoo para rejmar.n para quemar apn la tierra oóoe nafeío.

<&€Í0U%08&V0l* 2>euemos repbéoer a uro amigo qnoo pone algúo meoianero.o
Ton rcu*

i] ©ío’.)es añaoirbuenas palabiasquábo alf

;

go oas: q oarlo calíáoo o có rriftc,3. ©va
í ues có buena babla i máfa: fin algúa fober

¡
uia loarlo q oas.© poique tu amigo fe cafti

poique tan tar

oe nos oipo fu

menefler. o poi
que lo rogo con

tanta oihgenda

pues que ce nra

pte noauiagra
ueja. alguna en

oarle lo que pi

qrar lOb a.imí>Ví * v'loivv'w

v

*”’r—**" oíefe.£efomify

no’auc no melobe5ífte fabernm apna. v pozque mopooemcsie

me rogarte con tanta otlisen^ia : o pozquepufifte 01

tro C rC^aOOZ ) & po bé pla5^T poique te pue H anero. ca finme

00 mostrarmi buena poluntab que atibe € ve aquí pianero oemera

anclante quaiquicr cofa que qfieres cógráo coriaca lo
mente napna lo

víve^iefta ves personó tu(tínple5a> que oenos que

©nel tractaoo oela fegnrioao. "*•

fQue los repes crueles no fon feguros oefus

llfuboítos.maslospíaoofos ubuenos

.

II ©nel libio j>mero oeía clemencia •

l|©rra)qualquierq píéfaq ella feguro el rep:

Sínpleja

.

Xíaina fmple5a

ala perguen^a q
ouo el amigo en
peoir 1 ala oiiá

,¡0„ que pufo en oe-,ir fu mendler.n quicreoejir pottfa wjpo teperoono.f*ro no ceconí

tefea oeaqui apelante aOas quanoo te onipUere algo tren meló anejir con fiujia.

perta.foitalejas £{las foitalejas fe oúen en íatin.arcas . £ tomaron
.. -i «««•> anitolin re*

« fon n¿cbas arcas.fequnooijeiotmo cnei uoio que ictwma <

{**(¡11 foírai^as con muros fuertes n grauoes roires enlos altos collaoos 1 enlos lugares



libio quinto.

bafrecimiéto be tobas las cofas po: quito efrá apareiaros có tocas fus fuerzas cele befen

cerce qlqer aouerfioao cela fo:túa.i no ay algúoq ofafe tractar5 el cofa peligrofa

.

ífacton. , ,
m

. .

3Di;e palerio enelAprimo.que bias rno celos fíete fabicoies ce gre$ta cejia que ceue onb:e

ufar cela amiftac menb:anoofe quepueoe tomaren granee enemiítac.lo qual parece con

trario aefte cicbo ce feneca .Ca el que fe mienb:a que ceue fer enemigo bien parefee que pié

fa que puece oepar el amo:.po:enoe para entencer ello fin erroí.-i ce manera que efta6 aucto

ricaoes no fe co

traoigan.-Cun//

materia queae^ quanoo no ap cofa alguna quceftc fegura oel.Ca la fe

üt p¡>¡ofíto ba gurioao©d príncipe enla feguríoa© ©elos fuboítogfe

Urca tejtftoma sana.?no es menefter ve labrar en alto granoes(forta

remos odia m ie$af):ni fortalecer los rifcoB oela fierra ni cortar las la

brenefoUmenJ oerjg pd08 montes 1 (¡Crear 100 Oteros '? muros TtOt

topara «daí res.Ca la clemencia t píeoao bara al rep que elle fegu

rasión oeite pu ro cnlo llano.® quieres faber qual es la fortaleja que
to.i es afaber q n0 fepUeoe conbatinpo te lo ©ire.efta es. ©I amo¡ ve

Detersiones los qboaoanos. 1 quien ofaria tractar cofa peligrofa.

q»e enel anima 0 quien no arreciaría fí puoíefe tocas las acuerfíoa //

oíKd'obíiÉ?t W» reía fortuna ce aquel príncipe fo el qual florece la

pboenel fegun íumparulapajrílacaríoaoriatínpíejarlafegurípa©:
oo oeia retoiiea a [a ixmoao. © cita es la cíboa© rica iaboncaoa ce

Seofaínoq// »0C6 btCUCS.

rer q penga bié

aalguno otro

.

£ acnque cite

querer afi enlas eferipturas fanctas como enlas otras fe nonbia en pna oe quatro maneras

.

Ja oúefe amo:i oelecta$ion que quiere ce5ir pn efeogímiento para querer bien i auer can

cae *t amiftao.£ entre caca pna oeftas apfoimacas oiferenpas.pero quantoes anueftrop
pofito bafta cejir que el amo: es ce eos maneras.La pna es amo: ce concupif^encia. La olí

tra es amo: ce amiftao.Smo: ce concupif^en^ia es aquel con que amamos las cofas celecta

bles o pzouecbofas quier fean animaoas quier no.£fteamo: es bonefto quanco ama on U

bie lo que ceue amar.£ alas pejes puece fer üefonefto quanco ama lo que no ceue amar .

£1 amo: cel amiftac es aquelcon queamamos aotro.no po: fola pafion ce concupifcenaa

mas có oelibe:acion. lenefteamo: quanco es peroacera amiftac no cabe cofa cefonelta:ie

cune oije ariftotiles enel octauo celas etbicas . Tío fepuece cejir amiftac peroacera fpno

fa que es po: el bien bonefto. n no fola mente ella no tiene cofa cefonefta.dDas apn nun/

ca pn amfgo .percacero ceue ba5er po:otro : fpno toco lo que es bonefto .



libio quinto*

rafecuno oue tullio encl libio cela amillao.n:es ello que alos amigos lo boneftopioamos

£ Dofcllos lobonefto bagamos,pero que acaecemucbas pejes enganarfe ob:e no foio enl

cimni mis apn enfi mefmo cupoanoo que es amo: oeamiftao.el que es amo: oe conapif^en

SsaasSdassKa&ia^
©nel tractabo Dclfentencíar

.

(En que efon algunas buenas Doctrinas encl Ub:o oe

las buenas coftunbzes. _ „ . , . „
(Hfp) comienza oe amarcomo fi nunca órneles oe

°e?:arel íim°^'
ltra(:taoo

-,d fat,o

.

Ouc no viene cofa alguna poz acaecimiento masq

toDocozre leguno que ella oioenaoo po: lep perou í

rabie.

onbreama algu

na cofa no po:
respecto ceíi me
fmo.mas que//

-

rienoo bien pz
ra el arnaco elle

es amo: oe ami

ílao.dDaequá
coonb:eamaal
guna cofa que//

rienoo la para fi

ellees amo:, oe
concupif^enqa.

¿cela puniera

fe conócela ca

lioao celias q
llamamos ami¿'

><i CLafeíTunootjeienecaenüuwiu»»*' «v.m...»

S amoi.d po¡«n“ra'^™rúemtotairSoels faiteas. i no«nbaraa aeto que el fa

ras los corara(osoebs
sestea >te"iCTD¡

„0C<mtraE,¡ga alara50bten
fepueoeenl'

bio
griegoofooepalabjasoeamifta •^^JLa.Cano es mieúo limitártela ftgmficapon

celas palab:as poique no
ie 2



libio quinto.

Se que toi

ñas.
Squi parece fe

ne afentirqpoz

la lep perruraH
bleesafaherpsz

la riuinal ozoeí

viene to li

vas las cofas.£

el curfo celas e

ílrellas cozre fe

gunc que ce vi

os ella ozrena

coimuellra al

onbze las cofas

penioeras . £ el

pzimero oía en

que onbze es có

cebíco ina($i//

voa mueftra to

rolo quebace
reñir alóbzeqn
coalas bien an

(En el libio ptimcro.nela piouínencía necios.

<£ que tonas) las cofas fe bajen poi lep efta

ilw&y blcfpna pernurable i cierta <S los faoof noí

iMteá&J
j

oelaP!ímera 0!a en q los onbies naf
rp'-cfl oinenano loque les ba neacaef$er.en

tono le tienpo nela fu nina . <E la caufa nel fano níenc

netacaufa publica i nela particular netos quales nafje

la luenga ornen netos becbos q llamamos fano. )>oí

enne tono lo que nos anniene es ne fofrír fuerte men ?

te.£ano acaefcen las cofas como cupnamos por aca#

efcimíentoimas nícnepo: cierta ornenan^a.

Que no fe muran tos faros poi oraciones ni facrífi

cios.i quecofa es fano

.

(Enel libio fegunno.nclasnaturalefque

ftiones.

Jira que ap¡ouecban)Ias ozaciones Tlosfa

criffíios.fílos fanosnofe puenenmunar.

candas -rías ac
uerftraoes % la ....
bzeuecac i Iongura cela pioa.£ quiere feneca cejir quelos faros guarnan la ozrenan$amf
uinal 'í la ftgníficarion reías ellrellas.£ ellas caufas fon publicas-duiere efo mifmo oejir q
guarran alguna caufa particulares afaber la conri^íon reí parze que engenrza . i reía ma
rze que condbe.E las otras particulares que cócurren en engenrzamiéto reí que es cógebifí

voa ellas caufas fon particulares reías quales fe baje el faro .tía luenga ozren reías cofas

i lo que nos acaefce cóuiene afaberpoz ocaftones mas poz ozcená$a riuinal. £las obzas re

las eítrellas intreuiniéro enello obza reías caufas pziuaras *? particulares que nipmos.poz

enre toro es re fofrír pozquereuamos oberef^er almanramiento riuinal.

CJUC apzouecban. £nel tienpo antiguo quanro capan rapos o acaef£| al

gunas cofas contra natura en roma o enlas pzouinqa6 romanas, penfauan los onbzes que e

ran amenajas reíos riofes.pozence ozrenauan facriftqos para amanfar la mageílar reíos

riofes para farilíajer aaquellas amenajas.pozque las fañas reíos vicies fe quitafen . JDeña

materia babla muebo titus liuio enla fegunra recara día guerra afrícana.£ paleriomapmo
enel titulo reías cofas quefe bajen contra natura.£ agoza pzegunta aquí feneca.fplos facof

no fe pueren murar, aqueapzouecban los facrifiqos tías ozaqones i toras las otras colaf

qne fe bajían para amanfar la fana riuinal.Seíla queítion refponre enel capitulo figuíenre.



Xíb:o quinto#

Confíenteme, IHrgu ¡?e feneca oijicco q los faros no fe pueoémuoar t po: eófr#
guíetelos facrifiqos no a^uecbá.E oije q qere oefeoer la opiníó oe aqllos q píela q los fa
oos fó Ibla5 oela polúrao éferma.t po’útao éferma es aqlla q tiene tribulaciones i águllías
la ql ba po: folaj faber q no fe pueoe bajer otra cofa.tq oefoe ftép:e fue ali o:oenaoo -xqef
ípfibleba5er fe al.-? pfigue efta opiníó oijiéco q los faoos líeuálu curio i no fe abláoá po:

ruegos ni po: fa

(£ófiéce)ago:a q po oefíéoa aqlla rígurofa opiníó te ^ond‘ñ!po¡
aqlios q Dijeq loa faoos fon fola; oclaoólútao enfer imfico»ia.ma6

ma toeféoíenoola oiré afí.Siépte lieuá fu o:oc loa fa//

coí-uiofamozpo: algúo ruego ni fe abláoá po: mí „o“¿s¡5.i
feríco:oía.®uaroáfucurfo finreuocaqóalguna.® fe// ios /abócalas a

gúo q fue o’.oeiuoo co:récomo agua óloaarropofar s“»fá

rebataooa q no fe retiene ni retoma atraa maa la que loLnfatrae :

comeapoftre baje maa comer alaqoaaoeláte. afila n¡ confiere ai8«

perourableo:oé oelaa cofaa rige a baje rooar la o:oé uelZfeSbk
oelfaoo.Calapmeralepoeifaooeacunplír loqefta modpuee\i

_ otoenaoo.® tu que cupoaa q ea fac» po píéfo q ea oí 3* alas |
na nefcefíoao oc tooas laa cofaabecbaa.la qtno puen SS fe

oe fer qbtátaoapo: fuercaalgúa £(itu efta ncf^efioao «¡rcr arebara/

cupoaa muoar có facrífípos acon cabera oe(co:oera

blanca)no conofcea laa cofaa oíuínatea . £a fí la qen ? crffiaoc . fpot
cía oe on fabíoo: oejia queno fe pueoemuoar: quan «¡¡mm mj

tomas la ce oíos. -p02que el fabioor fabe qual es lo

bueno al prefente: pero no fabe lo por ceñir . <S muoáoo po: o:

aoíoa toco ea prefente . £ ( quiero po agora ) . i»« bien
r v 4 '

acabas ? aouer

ftoaoes bajé ro

oeartgufáoo los nego£ios.oelos qles faros la leppourable esq oberefea el máoamiéto.ef

afaber ala oíuinal o:oená$a . Cordera blanca*
¿luáoo cari rarosro parefeü algúas marauillas -? cofas cótra natura . toe romanos traba

iauá po: amáfar la mageffcao oelos oíofes pa q no fe ouiefé cruel mete có facrifipos icócai

becabe co:oera bláca.£ la co:oera es máfa -? bumiloe.ila colo: ce nieije bláca.paref^epte#

nefeer ala máfeoao.po:éoe los facrifiqos pfauá oe tales co:oeras. i fenece aq repbéoe los ta

les facriftcios •? argupe fcneca q no trabe .puecbo pmáoolo pmera mete po: ella rajó.q pues

q los faoos no fe pueoé muoar.q po: oe mas es bajerfacrífipos pa los muoar. ta fegunoa

rajó es ella.el fabteo: no muoa el ppofito fupo pues muebo menos la muoara oíos q es fo

berana fabiouriaXa los otros fabiOo:es veté las cofas pfétes.mas aoios tooo lo oenioero

es pf*ete,po:éoe fu ppoñto fe pueoe muebo menos muoar á oe otro fabioo:.£ afi ftguefe q
pe baloe ofrece los facrifi$ios i las o:a$tcnes -?la co:oera blácapa muoareí .ppoficoóoíof



libio quinto.

Clfaoo.
Sqrcfpóoeaf
las qíhones oe

fulo eícrigtas •%

alasfemeiátefoi

jienooqelfaoo

nofolamZtcoiH

cena elfin. mas
apnozoenaelca

mino tía inane

raga lo alcázar

pozenoeel qes

faoaoo cj r* J

co: o letraoo: o

reptabié esfa//

oaoo como có

uengaaaql efta

oo.es afaber co

cupoaoo 'í traáí

baio 'uftuoiol

oiligé^ia.Epo:

efta manera ap
uecbálosfacrift

riospo: quáto

elfaoooítenaq

por medianería

oelofacrifisioi

i oelca ootos

odas ozafones

fe qté las aouer

fioaoenfeamá

fent fe alóje la

pa;iholgaba •'l

poz eftamanera

fe guarda la lib

taooeUlueoáo
Ca fado es efta

blef$ioo pqi la

oioená^a diuil

nalipoz meoia

neria ólas obzaf

oel libze alue I

pñofe alcalá la

dedal febalas

oignioaoef.'ílo

femeiateielte#

fto cefte capitlo

es afaj claro. 1

muppuecbofoi

tomar a apuraraloe que 01501 que cebien ba$er o:aj

don contralosfaoos.Cno ouboan que bajer facnti

ció aprouecba algunas treres para quitar los peligros

oeltooo.0 páralos menguar.opara los cuatar.

¿ueafí coiñooroena el fimoque alguno fea rico%
íi oroena la manera oc ganar las riquezas

por merca

»

coua.o por otra ma.Cafres enlas otrascofas que no

fola mete la cofa.mas la manera olla es oroenaoapor

el faoo.ncomono fe cótramjc el faoo i la Ubertao tei

alueorio. Cnel fufo eferípto libro. .

f£l faoo)oroena que efte fea letraoo. <ftas entren»

oefe fi aprenoiere letras.® elle faoo oioeno que las a»

orenoieferporenoe las aprenoera. Cel faoo
otoenci q

efte fea rico.pero fíanoouíere fobre mar.<£ en aquella

oroen oeíu faoo en que le fue .pmetioa ríqueja fue ta

bienoroenaoo que nauegaferporcnoenauesara.Cfo

mífmo teoigo celos facrifiqosrfue por el faoo oroena

toras las cofas fe ba5cn pea ei taro * ®
materia tractaremospo teloocclarare comoaonque

confcffemosqueapfaoo.perotooaPiaqueiaaaigoe
.... rv.i «nhíc./fias acora oigamos aquello q



libio quinto.

Son OZPenabaS» -Conuiene afaber que po: loa facrifi$ios "i o2a$ione$ fe efeufanlos pe

ligros. . ..

UCS . arcure que el encuentro celas aues no nos -»«. --

biéti'ímósmpi ñi óe aouerftoaopo: qtwtodías fe
oecomcrn^naalfluna

tas i inffintopara bajer alguna cofa.Sfi tomo qnaoo san abufrar seama™”™*™
g

poifurrcealgn

COIÍlO.XaS aues * Urcuvc oue el encuentro celas aues no nos bagaJenal ce

bien anoan^a ni ce acui

rae i ínítinto para base

como auanoo fomos dolientes t cabíamos faníoao nof|peügros.co

ocuemosoarsraíiasalfaoopoiqucnoelam^ialfi

fico poique poi fu mano pino anos eite beneficio pci lan^r 0 i^n
fílPO*

fa«as

.

Wputa pelas aues *t pelas efirellas fí mueftrá algo 3>íos los

celoDOi penír. (Suelte libio mouío.

^H!l0mo)pu^cfCT que(las

** uíeron para penír anos bagan agüeros en
que eiencuétro

ínucftroebecbos bueno ni malo. 4)tras tu

aj(<Dios los mouío) <©as feguno efto muebo

.ios C occiofo) 1 feruiooi oe cofas pequeñas.
fitofírtA otros mué

3 incivil

I nueftrosbecbos bucnonimalo. «Dirás tu odas aues ba;e

l efios los mouío) ¿fias feguno ellomuebo

ba«s aoios ( occiofo) 1 feruiooi oe cofas pequeñas. po , quinto las

_ A--.. «..¿rh-ónn Citoñew «ralos otros muc aues fon momí
oas po: oios.el

. afaber para nos

ra«fu -bues las plumas oeias ilute it ,
p«olOl motortoco»

íxfr nóiesfinraionque los fueños 1 las fenales oelas •

entrañas oclas ammalías mueftren sigo ocio que ba ©3W?*

ocoemr.Ca no fe fotman fo la afeguragt oe quien los **£»35
mata. ¿f)as poi la oíuínal oioenan<¡a eftan pa

becbas mueue lasques

__ ja.fcSaiaE»Croew»t've““e» vnoe»»v«— - - .

o ocupaoopuoe ™potXmifniarajon cernía cupoaoo orlos fuciwí
«oíos motor loomoerojt ^ qMk¡.^ antiguos cofioerausn loe«se.

otffiofoeks unes a orlos fueños oelos onbae. a odas mcranaaoelos

Seumpomos. «SSÍfíSiSSS
ué por la po&ao orainaUsalaboto P fefeman fo la fegur.mas fon foamaoaf

•
• q)
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(£á Otra Caula ¿Determina ella queftion oíjienoo q tocas las cofas afufo efcri

pros no fon caufa cel acaeígmiento cenicero.dOas la lep 1 e:cenáca celos faoos fe o:ana ó
otra maneraXóuiene afaberpo: la 020enáca ciuinal que mueítra léñales celo que ba ce aca
ef$er enlas cofas fufo efcriptas 1 en otras .las quales feñales no fótocas conofcicas ala natu
ra bnmanal.dDas algunas fon conozcas 1 algunas no.pero tocas figniñcan alero

.

'¿(acfcimu

ento. para que al tienpo cel matar fe bailen afi. (Ca ce otra

ocio?!™
a
íf

cauf
'

!l)t
’íene 19o:oenan$a oeloe faoos. <f)as Declarare

cofS ¿j diotot moftráoo fíép:e feríales oelo que es po: oenír pelas q
pojacaerjiraíeu les algúas no fon Dfaoas i algúas no conofcemos. Ca

«ra (¡nowfño 3lcluier cola <lue fe ba5e.es fenal oc algúa cofa que ba
piraé motor oefcr. <f>as oirá.algúas cofas qtnenépo:(acaef(imíéf
loomtoero.Ée to)t fin o:oen como pueoé motor fenal ocio oenioe

í; cotilo p‘u'ek¡¡
ro.® la cofa que tiene o:oen que muetoalgoparaaf

moftrarfeai . ocláte.no es fin ra50n.45.as lo q oíenc fin o:oená£a co
us cofas q ra o¡ mo pueoe ba3erfonal oelo q ba oe oenír . ®fo mífmo

motoTifá ba ' Po;4 Pifó alaguila tata borra q bí3iefe fenaloe gran//

m pcmr.su no oes cofas.®aotras mup pocas aues otorgaré q bijteí
cspcraaoioqa (m -¡guero.pero la bo5 oe tooas las otras aues oijé q
« £o«¡u* <3 no baje aguero.po te lo oiré po:q ay algúas cofas q a
fas re contiene i on nofon conof{íoaf(po: nra arte)i algúaf apq no fe

oetooraSÍ™
1 pueoéconofcerpo: nos.potq es mupapartaoa oe nof

'Lo íegtmoo ar,/ fu cóucrfaqd. Ca no apanímal algúo q en fu mouimi
suf-c q a topas ento i en fu curfo no oemueftre alguna cofa oeníoera.'

ro

8

n Mal ré^ií 'Per0P0! lo® ób:ea no es atmconofqoo tooo.mas co
íepaq tocas laf -

aues moltrariá lo po: ceñir.mas eíto no es oeroaoXa elaguila mueítra acaeípmiéto oegrá
ces cofas.raas las otras aues no mueítra eíto. jLo tercero arguyeoíjienoo ¿5 las bojes oeíos
cuernos i ce algúas pocas aues mueítra lo cenicero.«Das tas bojes ce tooas las otras auef
feñalaoa mete no mueítra cofa alguna.£po: eíto oije.las bojes ce tocas las otras aues no
bajen agüero

.

*j>02 Ufa aitC * *Refp5oe ala tercera i oije q tooas las anímalias en fu mouimiéto
i curfo figniftcá algúa cofa.t efo mefmo tooas las aues mueítran algo celo cenicero po: fu

boj.qDas la bumanal 0é$ia no ba trapo tooas las cofas aconof^er las po: arte . £ po:enoe
no fenala tocas las cofas mas íola mete algúas.£ el agüero fola mete fe toma ceaqllos ani If

males aqel agüero acata i enoere^a fuco:a$ó. «Das aqllos animales q fe pafan fin faber lo el

agüero, ni para miétes enellos ni ba noticia.£ acnq ftgnificauá algo pero ce aqllofno feto

ma aguero.po:q el agüero no écerefja fu co:a$5 ni lo pueoe éoere^ar alas cofas q no fabe

.
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£ aquel agoiero que aoeuína Pije lo penioero enke ártes.es afaber oóoe bajía el facúfiáo

llamafe pjopia mente en latín arufpep.É efte nóbie fe copone oeara.e.iafpicio.is. queqe#

re oejtr mirar o otear,po:q enla ara oteauáXa enlas aras oteaualas Piaoas oeloaammatee

ó facrificauá enloe ales aoeuínauá lo penioero.£ aql agorero fe Uama en latín arufpep. q
otea enlae auee lo q ba oe penir fegúo el bolar oeUas.o cataüo fus etranas oetro.i loe tal

fe oijenpularioe.poíqweenlos pollos oclas aues aoeuinauan.

nofccfe algo . © la ferial odias cofas fetoma pot aqlto las.

íolo aq el agotero paro mictes.Calas otrasq fe pafati

aouq bagáfenal no fe llama agüero.® tos cálceos fot
p0¿,r¡0 Bcf¡a>

la méte alcácaró aconofcer algo oel pooerio ce (pnco eiMise q uua

eftrellas).púes piéfaftuqtatos millarefoe eltrellas co
“

mo eftá enel petoq relujé oe baloe i fin caufa.® ql of turno . ¡up¡ter .

tra cofa cupoasq baje errar aeftos aftroiogos q catan mercurio.«jmf

los nafpmtétesoelos obres fino q tos íujgá po: pocas

efrrellas . ® tooas lasqfobte nos fon: obráatgo caoa Zvtutnm . un

ona afu parte.® pot oétura las eftrdlas(mas bapas)i bíéiocatansoj

aqllas q mas arrebataos mete fe mueuétno bajé tan

oiuerfos mouimíétos obtá. Cafó fobre nos mas prca ítosfeéganáqn

na mete i ofá ófu fuerza? acata tos animales.®npero ¡«53*10* «i*

aqllas eítrellas qno femueuéo parefje q nofemueué

pojq obcoefcc al arrebatado curfo oél piner fírmame fu mj^to íegúo

to algo tiené oe oerccbo i feñotío fobte nos. ®(tu pié f
»

*

fas)otra cofaáteq qeras tractarefta materia tá particu

lar méte. Ca no fotono es ligera cofa faber efpepfíca i otra* eítrellas .

oa méte to q obtá las eftrellas.mas aon no es ligero fa

ber fi pueoenobtar algo o no . fincáoste eñl <¿e

lo no l»$en íyrt

caufa.cóulene afaberq obia fu efecto fobieelmno q’naf$e. (gftrellas mas bajtag.

Quiere oejirqlas planetas cj fó mas bspas'i eftá maS bapo ql cieloma6 alto.ipoicófiguié

te nos fó pejinas obramae en nos q ci licio q eftamas arreoiao’o oe nos. i étre las planetas

eqllas q eftá mas cercanas:ob:á mas en nos.t aqllas fó lasq mas arrebataos méte fe mué,?

ue i mas apna acaba fu enrío.Comok luna cj acaba fu curió en trepnta oias.'í aqllas plañe

tas q no fe mueué es afaberq no tiené mouiraiétoppio fino peqno i taroio como farurno o
beoefte al fol.es afaber aljSmero fiáraméro porkgrao rejiura q trabe cók ql lleua cóhgo a
fatumo.poi k fuerza oefu foítaleja t oefh ligereja.poi quáto faturno es pkneta mas $erca ¡f

na ael.*z aql faturno no pueoe acabar fu curfo fino en muebo riépo.£ nota q fegfío oicbo ce

feneca tooas las planetas bajéobja fobje los óbice % fobie los animales, i laspknetas bap

qíi
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aeobñme.B £ncltrac

ma8°Sercara q Que OÍOS pardee r

las otras baje aouerftóaO alguna .

£ncl tractaoo oda contienoa.

Que oios pardee menofpzecíar aaqllos aqen no oa

Xs°pian1¿?. <£nel libro primerooelapzouioenqa.

Cu pidas .
pSSJEaj'O me parefjejcofa mas oefauéturaoa. quel

Babia :ó lugi// i E§§«« óbie aqé núca.píno aouerfioao alguna. £a
loeiqiFoteftof nuca puoo,puar afi mefmo tocas las cofas

|Sbfondof lfea¡@»Ei le oíníeró como las pioío i algúas áteq las

reputaoos alas pioiefe.íOas los otóles po: mal le otero efto.Ca ornen
ciíriiias.E peta

róle poz ioígno para có qmépeleafe la foztúa.(Calafor

eioaofifiosic túa algúas oejes refupe oel obre q es mup para poco,
faros te topas £omo fi oiriefe poparaq tomare adte poz contrario

maíiobia ouc Pues lueS°me oerara las armas.fio esmenclter cótra

bajé fobü nos . dte toco mí pooerío. <Ca có ligera amenaja fe cabera
4>as feneca qei no pueoe fofrír elgeltob mí roítro.áSufqmos otro có

ftmiTOp'mqí
4é nos pooamos oar apunaoas.£a oerguc^a es oe pe

to es cofa muy- learcó óbzeq cita pito para fcr oégoo. (E la foztúa buf
g-anc pe faber C3 óbzefmup fuertes q fea pguales cóella iocra algúof

peapa
q
pfan«a flacos pozeuoío oeno cótéoer cóellos.® acomete aló

fobte nos.£ es bze mup oerecbo -í íulto imup pozftófo cótra quié el
mup araue oe fi

[9 pfe OdU fUeTC3 .

«o’ápSVu <£nel tractaoo oel remeoto.
boaftpueSaigo Queel onbze q baje bié:no có intuición óelo bajer
obtarnfa anima -f^o Odie fCT 3UÍOO pO! bien becbo .

pecSfiperarpar Cndlibzo.ij.oelos beneficios,
ticuiar méte ci e la pócoña algúas oejes trapo remeotó . <Oas no fe

caía planeta
mit3 P0J las meoijinas oela faluo.Caalgunaf

•Ao meoaf co(as nos apiouecbá.cftas no fomos teñimos alas a#no i ik f graoefcer.Dno q pino amataron tirano otóle cola efpa

ciñiere oejirq oa a acertóledi en papo q tenía enlagargáta a abnole

mup graueoe fa

berfipueoen al

f
o.rpuesefou
oaltpueóalgo

obzar nra anima

primera mece es

oecóftoerarpar

ocular mece el e

refíe.
Quiere oejir q
aqlqíiépze pfo
oela biéanol^a ouo la foztúa variablefegúo fu oeífeo i oolútao. i trinieróle las cofascomo
las qfoi aon áte q las oeífeafe. i el tal nopueoe fofrir el roítro oela foztúa 5ria. poz quanto
en piniéoo peqña aouerúoao péce.£pozeoe la foztúa cria no fe oena pelear cóelmasbá eno
¿o oel como oe pili apareíaoo afer oe$ipo i efeoge óbzes fuertes i ve gráp fuerza i eiFoz$a S
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i fanole.<ba3 el tirano no le otó grabas oello. poiqq
riéoole matar le fano oe aqllo: éq los fífícosno ofauá

poner mano. (Sneltractaoo oela ciencia .

Quemas apuecbí faber bíépocas colas i tener las

biépftasq tener mucbas ino las teneramano.
<£nel líbzo.oij.oelos beneficios.

'bermofa menteme parcheq oi¡co oemetrío fénico

oaróamí íupjtó gráoeaonq le coparemos có los mup
gráoes.t oejia afi.Suele traber mas .puecbo faberpo
cas ooctrínas oela fabiouria fí las touíere pilas a en o
fo.que fi ouíeres apzéoíoo mucbas ano las touiercs a

mano.’üiicomo étre los lucbaoorefno e6 meioi aqlq

apiéoio mucbas mañasa loscórranos oelos oeaqllaf

que fe oían poco quáoo lucbá . 45as aql es buélucba

oo: que oe ona manera a oe otra ofaoílígente mete a

con grao cupoaoo a píteoúbie fe oefiéoe celas cótrari

as.Ca no es oe curar fi fabe mucbafimasíuremos lí fa

be quanto le baila para pender

.

(Snel tractaoo oela gula*’

Queoeuemos refrenar la gula a quantos males ba

je el comer temafíaoo

.

<Snel libio oelas buenas eodnnbies.

fsgpsna:<£ues)apiemiar a foiujgar fo el feñoiio oetu

fSSgtni coza(ó atu legua a tne'rre.® atooo apetito ó

|hhJ lupuria . "M(ícomo apmta el feñoi alos fíer í

fe^^aluosrebeloesa(oifolutos). los odíeos oef

¿zbenáoos oelas oiáoas trabé oaño al anima.Quáto

mas elcuerpo cozpoial fe fíncbe : titomas el anima fe

amégua.Cooa lafaluo celas étrañasoelóbze efla enel

téplamíéto a refrenamiéro oelas oiáoas.

•fio paoefíe enfermcoao alguna el queguaroarajo

nable abftinen^ia en comer,

la téperápa oelos majares ecba oel óbze los pecacos

labeooej oel cuerpo es locura oel étéoímiéto.Hp

vosa poifiofos

para refiftiricó

ellos-? córra el#

los quieremo //

ítrar roca fu fue

r$a-?pooerio.-t

efta es la rajón

poique los pir

tuofos bá gran
ves aouerfica ¡]

oes ? los q no
tiene pirtuo no
las bá tamañas

IDeues.lDíí

folutos.
2D¿5e pbilos fie!

uos rebebes i
malcaftigacofq

bajémucbas co

fas fin li$é£tá oe
fus feñoies . 4a
cunple refrenar

'ireftreñtraeftof

-ifemeiante Dije

elpiétreq toma
mas piáoa q la

rajó oco2ga.
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tienecofa alguna Tana quíc peroíeelfefo. «En mucbas
caoenasoepecaoos ellacaptíuaoo quíé fe cnbeooa c

ó

mucbo Pino. Ho pueoe refiltir apecaoo algüo.el que
no pueoerefíftír afí mifmo.eióbie beooo fiemo es tí

toáoslos pecaoos. 'fio pueoe pé$er apecaooalgúoq
en tiene captiuo el fefo. Cnel tractaoo oela íniuria.

Squipone mucbas confíoeracíones ptouecbofas
para tomar benigna mente i ala nieto parte las íníuri

as que al onbie bajen

.

<£nel Itoofegunoooelapra.

|
'<3anoo)te oíjen queoiro alguno mal cetp.

píenfa que tu cepille otro tanto primero, o
j(pienfa)oequano mucbos tu bablas. •po:
enoe peuemos penfar que no nos bajen Bu

©uáoo pié ría. <f5as q (oeffajen) la que repbíeró.oque lospnos
fa. lo bajen po: nueitro bien.Otrof(contra fu poluntao)
lasiniurás q <g otTos po! no íaber.®aun oc aquel que lo baje (Ubi

béaíquíia/re enoo i querienoo.es oe penfar que no lo baje afín oe
pbcaftna .-ia# nos iníuriar. oquelo bijo poz burlar, o bijo algo no
manta fe la Tana

quanoo el que

la recibió píen# ^
fa como ouo el becbo otra.4a entiéoe q la parece iufta mente 'i no feüeue enfanaralgúo oe
la mítica.amanfafe aft mefmo la fana contra aquel que $efaodoano que nos comento aba
jer.T potefto oije cébala iiuríaa amáfafe tá bien contra aql que nos bijo oano cuvoáoo q
«os apzouecba.T: efto es lo q oije.lo baje po:nfo bié.es afaber que lo crera áfi. o po: péttt

ra que nos bijo aquel oaño para nueftro caftigo *? para nueftro pzouecbo .

SPi^ion. OeiFajen

.

la glofa fufo eferipta entenoio en otra manera elle tefto.es afaber quanoo d que baje la ín
íuria .la comienza abajer t $efa oella . «Oas po:que amipareció que el tefto no oije aquello
trailaoelo feguno el entenoimiento que ami iuyjio la letra quería

. pozenoe aqllas palabzas
queoije la glofa "íc.bajia apzopofito oe como el glofaoo: lo entenoia. dOas no conuiene có
efta traflapon la qual pa conrinuanoo efte tefto enelcomiendo oel capitulo.Equiereoejirq
que baje iniuria aaqueloe quien p:ímero refpbio otra que no parece bajer iniuria mas
•j¡í>er i ecbaroeft la que recibió .

Contrafu poluntaü,
’eue auerpo: iniuria ni nos oeuemos enfañar cótra aqlq fue apmiaoo anos bajer al

_ PanoXa la pmia tira la polúíao. fegúo fe eferiue enelfeguoo oelas etbicas. qer fea ap
miaoo po: fuerza oefumajwqer fea apmiaoo po:mieoo oe peligro. 4a enelp:imer cafo d



libio quintó

becbo oel roüo es fin polútao.£nelfegúoo es la polútao mejdada fegúo pise aríltotiles. ca
finplemétecófioeraoa la iniuria parece que no febiso oepolútao.mascófioeráoo toco . co
mo qfo efquarelpeligro.parefjeq interuino poluntao.4a qfo mas bajer el oaiío q ponerfe
al peligro .legúo allí 5i>e anflotiles.Efo mefmo lo q fe baje no fabíéoo.bajefe fin poluntao.
4a lo q ób:eno fabeno lo qere.fegúo fe eferiue en aql libzo.faluo ft aql no faber es culpable

opozqóbzeqe

(po: nos t>añar).mafpoi alcázar algúa cofa que no la S 1

™ ufrá t
puoicra auer.fino nos b¡3iera oefecbar.® muchas ve fcepoifc ne^ut

íes el lifóiero péfáoo baíer plajerbaícenoip.® qlqer «js** •

qpiéfabíéenfucoia^ó: quátas oejes ouieró fofpccba y0,1,0,03

cel(no auíéoo culpa)®q muebos actos oe t>irtuo(Pí n9r*

íte la fortuna) oc oelíicmra oeiniuria.®como elcome ¿efe la ¡muría o

i;o aqrer bicamucbos aquic pmero qriamabpooiare
frenar fu faña ino fe enfañara tí ligero . ®fo mífmo (y ncioL% P

™1
pcfáoo étascofas q le baícoeq el ba oefplajenofriere iuna • mas base

calláoo étre fí.pa femeiátes cofas bíjepo cótra otros

.

• _
poz efquiuar ál

gúooañoXa en tal cafo apnq qríéoo t fabtéOo nos dañe no lo basecóppoüto oe nos Oa ¡j

úár.mas cófioeráoo otro fin.£fo mefmo qnooobzebaje algúa íiuría poz la ouljura reí vofl
napre.es afaber qnoo oi$e burláoo algúa cofa en q oféoe al otro.i eíto no fe peue auerpoz

í

íuriaJté quáoo fon oos q píoé pna oigníoao t vno baje oefecbar al otro.ca el q es oefecba
oo no feoeúe auerpo: íiuríaoo oelotro.Ca no lo bi>o có polútao oe cañar. mas pozq el fue
fe puefoo.lo qlno puoiera fer fiel otro no fuera oefecbaoo.Onoe tullio enelübzo celos oft

$ios oije.q no nos oeuemos oe auer mal cótra los q ptoé aqlla oigníoao q nos peoimos co
mo cótra enemigosJté no nos oeuemos enfañar cotra los lifóieros. apnq cupoáoo nos Ufó
iar nosofenfen.4a no lo basen con polútao oe oféfar.mas péfáoo nos oopla$er

.

*f*tÓ 3UÍCnOO culpa* £1 óbze no oeue creber alos mal oísíétes lofqles muebafve
Ses oísé colas faifas i no atrabé aenemíftao oe otros.potéoe oeue óbzeofioerar como cel tá

bié fuebecbo i oicbo algúas peses q biso algúa cofa poz üuriar al otro i no era peroao .£
ello mifmo oeue el péfar oel otro oe quié le o¿sémal/? oeue cófioerar q muebascohe pare ¡f

fijé que fe basé íniurioía méte i baséfe pirtuofa méte i fin ra$on efo mefmo aqlq cófioera q q
fo bié aalgúoszalos qles auia qrioo pmero mal.no fe mueue tá ayna afana; aql q qnOo reji

be algúos oanos confioera como el DÍ50 otros tales

.

•üoíqon. ^írtela foituna.
jLa glófa fulo eferipta no oeclara oel tooo ellaspalabzas. 1 pozq pardjépn poco obfeuras
bié es celas redaranauioo q qereoesireílo.q algúas cofas arq fó aero oepirtuo. 1 latífe

tuna base q fea auioas poz íiuriaXa fegúo oise boejio.algúas peses la rirtuo no fola1 n|fik
ba galaroó.mas apn oále pena cj oepzta bauer la maloao.£ poz ello oi$eaq feneca. tjjfl
foztúa oepeílioura oe üuna.como fi oipefe qnoo la foztúa es cótraria al ób2e básele

actos buenos furos fel auioospoz malos.como algúas peses acaece élas cafasoelo^^f
qíií|
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pcsqieiacroq (Ene! tractaóo oel trabaío; Como la efperáng»
enym tfotu» cel gatar0óba?e alos ób¡es fcr oílige'tefitrabaiaooief

fiTftom perfo ©nel libio pela tranquilioao peí cozacon

.

na lo baje es re (2Eooo)trabaio aalgúp fin. acata i pe: algo fe bajeEC i no áoariácótáta(oíligega)eftoe locosa ranosnegó

tan oegeio ainn cíáoo . Si las faifasimaginaciones Pelas cofas no los

ia intépó n ai™ aguíjafcn.Ca no fe moueriá fin algúa efperáca. <ffas el

poipitnra noe PeiTeo pe algúa cofa q qeré los afinca icomo q los co

tro enfu corasó. me.© ariiq oefpues recia Dantoao pella no fe caítiga

Copo oílíf furolútao.© efo mifmoacaece acara ono refresque

nencia . áoátooo el oia étre la géte.©a caufas ranas i líuíanas

Le adUofonc los trabe poi la gboao ano baila en q fofíegue fu trae

rrabaia có grao baío i odieo.© oefpuefq ouíeróanoaro poi cafas ce

rtugcpa i acurf muCbos feñotes a amucbos pellos no puniere bablar

SIS © bablaró aalgúo oefus maeltre falas a mapo:pomos
cartí ¡jífcrcpon creen q no ap algúos có qémenos pueoá enfu cafa ei

noiUgépa.nias
ftarq Cófigomefmos. ©neltractapo pela lagrima.

bafoVmouimié Como los muertos no toma ala ríoapoilagrímas

to es gaiaros q poicnoe que el lloio es fin piouecbo.a es re ocpar.

fíea^aaiar ©nel libio oelaconfolagon. Amarga

.

oóUama aqifai (8i los faoosXe renden có UOiOS uoiemos: ano pe
ras paginado mos oía algúo peefpago <ftas gafemos en triftejato

ow'Srawnrf oa la nocbe a fin fueño a anros pecbos q eftarópioos

2.a pmera poiq rópamoslosmascónfasmanostrafqmosrejiamen
mucbafpeses fo

te nfa carg % pfemos cel polo: có tona manera ce cruel

tomo.£ oefpues repoeoe leneca aaquos q le acoparían poz ia ^iwau ve •

ñaña có otros feñoies abablar como bajé opios clérigos oela coice romana qtioo ««ralos

caroinales 'i oijé q auiáauoiéqa có pocos .ca muebos no tosqriá opr.fc en tal calo bablana

al maeftre fala o maro: como llamaua aq feneca en latín noméculatoi. el ql era pn oficio q a

uia en cafa oelos púcipes q afentaaá los q reniá leposi^erca oel puqpe feguo la muebeou

bic 'i oicníoao oellos.como bajé los camareros oelos caroenales.£ oelpues oeíto otje que

ellos no tiene caufa oefe qrellar5 aquellos feñoiesq no los recibiere poi qnto ellos no fe re

ribé.E ello es lo q oije.no ap algúo có qé menos tc.-Ca el mefmo no fe conoce ni fe trabaia

¡»i fe conocer.

eganapos. t «41

lofalfotal oles

tívdaál puecboq'cúroauá.^fi qoa buríaoa’fu polutao cola panioao -i poqoao óe aqí

aalaroóxafi burlaoa oeuiafe calligar.mas nifecaíliga ni apn fe repbeoeoel I050 trabato q
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mi> ii aptouecba.^ero fi losoefütos no fe puebéto!

pxsssssses^
3

Que no escofa natural.iqúe la t>ioahumana es lie

naoeocafion* (Sncft£ líbio^*

(Bttes)q fepas qno escofia natural qbtatar ob:e fu

»%^“=J=SSS

Silos facoí
llama aq loffa

eos ala muerte

la ql «oferente
poílloíos-duie

recejir q fi po#
oiefemos por c

ftoefeapar alte

futo cela muer

te i: le tomar ala

viva có lloros *t

lagrimas, queé

tal cafo oeuria#

mofralgarnfof

pechos mías
caras tatojrneit

tartooo el cuer

poporqel cefií

to tomafe abe#

ítír.maspues la

muerte no fepuc
oeqtár ni aman
farcónfo traba

io oeuemosoep
ar las lagrimas

pues que no a#
¿juecbá -i el»
lo: pues oaña .

Sienes.
parece aq qcó
chipo feúca que

cofa natural
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íTooaefllo
rofa.
pone otra rajó

pozq efce poner

fin alaflagrimaf

cóuieneafaterq

tooa la pica bu
manaleellenaó
oaños i oeao//

uerfioaoes po:

lafquales las la

grimas fe oerra

tnan.ipo2enoe
elpfooelas hH
grimas es guar

oarpa otro tieit

po quanoo viH

nierénueuasao
uerfioaoes i no
fon oe gallar to

oasenla piefen

ceoefauentura

.

mas fon tegua:

oarpara los oa
ños aouenioe //

ros.

lloiá algu»

nos.
•Culto las mu
gereseftanfolaf

ino tiene algu

nos ni algunas

que las miré no
llo:an.£eftoes

lo que oije tiene

los oíos fecos

Tc£safaterno
'

lagrimofostoe

(Eneftc libio*

<Ras cóuíetie ala boneftao i bcrmofuraoetuscoftú
biefqtu mefma pógas fin atu lloio.q efperarq el fin fe

póga oe fupo.ní oeues atenoeraaqi oía enq la trifteja

te oejretapnqtu no qerasripasoepa tu aella

.

©nefte libio. (Cooaeslloiofa)nfapioa

i anteberná nüeuos oaños q apa fatis becbo aloe t>ie

tos.poienoe tenplar fe oeue en nos el ooloi i trifteja%
guaroar le oeuemos para gaftar oel en otros péfamíá
rosfjnüotnnierc. Como algiias nejes fe finge

la trifteja onoe no laapi mueftrá alguos q lloiá.

<£nel libio oeia tráqlíoao oel colaron

.

(lloiá algúos)poiqgelo veá.i tatas oejes tiene fe

eos los oíosífntas rroapqc los míre.étéoíéooq eseoí

fa fea no lloiarqnootoooslloiá. <S tato es el mal que
nosmenepoiqrer los óbies fatis bajer ala ¡nalaopií

níó oelos otros q aPn la triftejaq es ona cofa mup fin

pie apañó oel coia^ófe mueftra infinita mete poi con
plajer aotros

.

(Sneltractasoocla mugerq tienema.rioo.

Queno ay tépeftao algúa olamar tamaña ni fuego
algunoicomolafaña Oela muger: q es oefecbaoa oefu

marico . Como méoeapéfaua matar afus hijos a alas

Pejes retraíale oello el amoi q les auia.<B alas pejes le

tpujía aello lafaña q tenia cótra iafon.a ala fin péqole
la faña a mato los.®ije lo feneca fingiéoó q babla oe
la mucbeounbieoel pueblo aque llama coio.amema
enlatrageoiafeptíma.

ra mapo: queeíta.£ efto fé baje poique losque llo:l quieren cótentar alosq lof
otean 1 crebé q los que los miran ban po: feo no Uo:ar enla muerte pelos parientes, oonoe
apn los eíiranos ©enraman lagrimas.



libzo quinto.

Cozo;
(fio es tamana)fuería la oda flama oelfuegomí cel

mentó mup foberuío .'Altan temerofa laturbaqó cel

{ielocomo la mugerquanoo ella llena t>e enoio ifeé
^enoe T:(abo:rcfi¡c al marico) .

Ciego es el fuego aguiiaoo con fañamo re quiere go
uernar : ni paoefee frenomí teme muerte . <(5as oeflea

pr afe lanzar enlas efpaoas contrarias.

43eoea.

(O oefozoeitaoa)fañameíozme parece no oerra i

mar la fangre oe mis hijos i oelo que engenoze . Ca fe

ría vn maleficio q nunca fue mito i una maioao mup
croa .

Cneltractaoo oelos negocios.

Que el onbzeno feoeueentremeter enlas cofas oeq
no fe pueoa apartar quanoo quíliere.

(Encl libio óela tráquílioao oel coza(on

.

Ho eftama
na.
3a(5 repuvio x
ecbo oefi ame ¡¡

vea fu muger X
ceñe repuoio

meoea era mup
turbaoa oe faña

fcabla el co:o ef

afaberla mucbe
rabie oel pue//

bloioijequela
faña cela muger
repuoiaoa es

mas aroiente q
el fuego x mas
peligrofa q los

píenros los qna
les bajen to:mé
ta clamar i mas
que el délo tur

baoo.cs afafcer

quáoo ecbá ra

fos-irelápagof

i oije que tal faña es £ega x aroiére x no fepueoe refrenar ni regir con freno ni teme la muer

te ante la oeflea. -i ella apareiaoa afe lanzar enlas efpaoas que eitan contra ella, conuiene afk

ber que no teme peligro alguno

.

tEbOZrdCealmaríOO Dije ariílotiles enla pconomica. q lep celos cafami

entos es que el marico no iniurie afu muger i aft ella no iniuna ael.£ que no la oeue tener en

poco ni iniuriar como afierua.E como pnaoelas mapo:es iniurias q entre los cafaoos es el

aOulterío.Ca fegúo oije ariílotiles eneílapconomicaJniuria es alcafaoo los aiútamiécos q
fon oe fuera.£s afaber los aoulterios.£po: ello meoea fabienoo que iajon amaua aotra x

oefecbaua aella ouo rajón oe auer faña.ctDas no oeuiera-llegar rato al cabo la faña x abo:ref

cimiéto q po: efo matafe afu6 bifos.4amupgraue mete erro enello . pero la faña x abo:ref$i

miéto éteoioo oifiqle es oe refrenar.efpeqalmete élas mugeres.po:q nó tiene tá puro ni tan

fijerreel iupjio oela rajó.pozéoe mucbo fe oeuéoeguaroar los marioos oe errar afus muge

res oefta manera oe erroiXa es íoujir la6 aq los qerá malaculpa fupa.£ como qer q quáto

ala pena co:po:al x capital las lepes Railes no qfieró q la mugerpo: elle erro:puciefe acufar

al marioo.po tábié ee tenuoo po:guaroar lealtao el aella como ella ael. x graoes ocafiones

leoa para queperre ella ael.ftel perra aella . 0 OCfOZPenaOS*
qOeoea muger oe iafon era oefecbaoa oel .'i fepenoo po: eflomup turbaoa péfaua étre ft.Sp

éra bié q matafe alosbijoscomunes fupos x oe iafon.i oela pna parte paref^ialeq no los ce

uiá matar en nigua manera po2q era mup grao maleficio x maioao q nuca fue opoa
. q la ma

znematafe los bifos.E elco:a$5 oe meoea eftaua como la mar quáoo ella en totméta oe to H

va par-te.4aoela pna la faña le fácaua oe feforqriamatar fus hijos. ocla otra pte la pieoao

x amo: oefus bi/os peoaua la muerte oellos/iaft la faña peleaua 5 la pieoao. x la pieoao có

traía faña.



libio quinto.

Algunos ntgocios.'liitñabos. 3qudIo« negps¡os¡ fe Di-,C píen,icos que eligí

oanocfl otros mucfos negodos.É quiete ocpr feneca queenlos rales no fe oeue onbie ocu

par.poique oonoeonbie roma pna queltíon leuantanfe t naf$e otras muchas poi la copa/

nía que tienen conella/i no fe pueoe 5bic retraber quáoo quiere fm pérgula. £ pergenio

fa cofa es comentar los negocios 'l no los fenecer i acabar.pna queftio "tcotienoa ligera co

ia feria fino oui
efeenfiotrafmu

cbas. £.oóocó
biefueltapn nu
vo baila otros

muebos mas re

bueltos.poiéce
enlostalefnego

qos intricaoos

a rebueltos ip
ñacos no nofee

uemofétremeter

q no ella pítala

falioa . ni el fin

oellos.i quáoo
qere ób:e oejar

los no pueoe.

8o
la.
%o q oeue ób:e

bajer oelo q es

tenuemente no

cifrarm ^irro |8|§iI||c° l'sisCsafaberqueesloquefeoa'i aquien

oopoieftero.
[
U^a.«lTfomo^ poique a oonoe.Ca fmefto no fe

Kqoeufónbfc powia bien conocer la rajón oel becbo

.

obiar fegúo las _
tircunltanqas oeuioasXa la ob:a moial no feria pirtuofa fi no fe guaroafe enellas las $ircü

liadas que fe oeué acatar.£ enel oar fon ooe.Xapna eseleltaoo cela perfona oe quien oa.

Xaocraeseleltaoooelaperfonaaquiéoa .poiéoefeneca repiebéoe aalijáoie poiq oiopna

ciboao apn pobie q le oemáoaua pn oinero enlimofna .oijiéoo q no cóuenia al rep alipanoie

oar cofa tá peqna.E poiefto babla aq cóel feneca oijíéoole q pues aql pobie no cóuenia re

cebir pna qboao.nirá poco cóuenia ael oar gela.poiq oeuiera cófioerar la cóoitió i oignij?

oaot pooerio i eítaoo oe quié reqbe n oeuefeguaroarmeoioa poiq nooemos mas ni me,?

nosq quiere la c60i$ió oe aql q reqbe.£ 0¿5e aalípáoie q apnq la foitúa afi lealco q lasqb

(Algunos negocios)ap queno fon tan granoes co

mo fon(preñaoos)a trabé confígo mucbeoúbieoe oí

tros negocios amuebo fon oe fupr aqllas cofas oelas

quales nafré ocupaciones nueuas oe muebas maneraf

Ca no fe oeue óbie llegaraaqllo teq no fe pneoa apar

tar líbiemeteqnoo el qfiere. •p’oiéoe en tales cofaspó

tu la manoen que pueoas bajer fín.o alo menospuer

oas rasonable mete efperarq lo atua. (Eoejta aqllas q
pioceoen mas larga mente que onbiecupoa no fe aca

baraoonoequífieres

.

(Enel tractaoo oelarajon.

Queenlos beneficios esoe cófioerar el eftaooq fie

ne el que los oa a oe quien los recibe

.

(Enel libio fegunoo oelos beneficios.

v _
pnpá.

oe frlqja o oe pirtíio fe oeué guaroar las qrcúítaqas.i quátas fon ellas prcúftáqas catato

enel tractaoo oda filofoña.enel capitulo q comida.ocla fitofopbia fon tres partes



líteo quinto.

•j>o:enoe poo:iapo bien cejíra aüpanc:e.0 mup fo#

bcruíofo animal- 8ioe aqueloon quetu oauaa no c //

raoígno aquel paralo refeebir. tan poco pertenecía a

tí oarlo.ía es ce auer coníteeracion celas perfonas %

celas cignícaces . <£ pues que cnia eírtuc ba ceauer

tenplamíento ce anbas partes: tan bien perra el q fo #

b:epujaen carcomo el que fallefce. <£ biéceo po que

tu pocsas car cfto:pues en tal alto te poto la fo:tuna.

que tus cones fean c¡boaoes.*pero muebo mejo: fue

ra no las tomar que afí efparjírlas.Sfequealgüo onn

b:e ap ce tan pequeña guífa que no. cernías afconcer

tmnabcao enfuíeno.

©nel tractaoo celapra

.

•pone feneca quantos males baje la faña .

(Enel libio primero cela pra •

(Apremiarte me)o onouate que te efcríuíefe.como Apremia í

fe puece amanfar la faña.& po: cierto no fin rajón me (teme,

parefee que ouíítemas míeoo ceña pafíon efpantable onouato cipa

'i rauiofa que ce tocas las otras que al onb:ecíenen.

Ca enlas otras ap algña cofa ce bolgá^a nplajer. mas ¡>eiio i£ ¡0,i rene

efta toca es arrebataos i en grane puefan color neo a. poique ufa

boicíofa ce armas n ce fágre n ce car tojmétosn no ef “““i»®*
encencíca feguno otra humanal coboújía. «Oasfob:e oasus otrafpa

puja alas otras.£ano cura oefí po: cañar aotra.n me fi°nes po¡ mu#

tefe enlas contrarías langas.É es cobcipofa cealcan#

car cengan^a la qual alas cejestrabe confígo grane bío i rauiofo n

peligro'. -porenoe algunos celos carones fabí #

$íofo ve armas
'tseíTeofooerer

ramarfangrebumaral abájele oeffear oar tomentos a bajen oanos aotros.É baje al onbie

quefe laceenlospeligros'T enlas íácaapoiqeoboi^iaoepégarfe.laqlpégá^a trabe conugo

muebos peligros.a cosas las eofas queoeffea cobpijian la6 con grano arooí alíese oda co

. boieia común odos otlbies.Es afaber oeaquella que es tenplaoa nrajonaole.mo ap cofa

gnlafana plajctcra ni graciola cotñocnlas oeras paflones.£a enelamoj "tenia cobcicia oelaf

otras cofas i enla odectapon ap alguna cofa oepüjer.mas enla faña no la ap.



líbzo quinto.

cotes cirteró afi.la laña es t>na(bzcue lccura).Ca es

fcmeíáte aella poz quáto el óbze fañuoo no es pooero

fo oefe regir oluioalo q le pertenece, -fio fele mienbra

oelos pañetes.Jrfígue có grao potfía lo q cometo "fio

étíéoerajó.ni ope cófeio.£ es muí’mouíoo i aguija >

oo oe pmagínapones oanas. £ no efta abile para coa

nof^enql es lo razonable a lo íufto.£ parece la taña a

la capoa oelos eoificíos los qles qnoo cabe qbzátá aql

lo fobzeq cabe a qebzanfe ellos fobtc ello.

£nel tractaoo oclas buenas coílúbzes

.

£fquíuaras lacrueloao a la feruíooza oela crueloao

queesiafaña.

Que cofa es la faña.aoóoe naf$e.

£ncfte libro.

Quieres q te prueueq la faña no nafje oela íníuriaq
nos bajé, jauar te lo be afí. Cierto es q nos éfañamos

contraios q nos (ban oe iníuríar) aonq no nos apá ín

íuriaoo . <fi>as pueoestu refpóoer el que nos ba oeba

jer íniuría enel penfamiento nos oaña . apa nos baje

íníuria el que la quiere bajer.£ quieres que te pzueue

que la faña no es cobciqa oe pzueua.afí te lo pzouare.

ideemos qóbzes oemup poco pooer fe éfañá ptra los

mup pooerofos ano coboiqáoar les pena.ca no efpe

ran oelo pooer bajer, -pero acfto pueoefe refponoer.

Szeue locu

ra .

po:¿j no es con

tinuaoa feguno

fe eferiue enel ca

f

>itulo oefufo é

a glofa fob:e

:

fob:e la parte,

no ap Diferencia

i feneca apiue H

ua eño.£. oa ra

jó po:que es lo

cura . ¿onuiene

afaber poique
losfañuoos no
fon pooerofos

oefe regir t vep
anlabermofura

¿las coftunb:ef

t no curan cdof

parientes ni oe

los amigos ni ó
los cuñaoos co

mo fino fe men
biafe oelos pa#
rétefeosen que

fon cóiuntos có

ellos :i la faña

lelamente píen

fa oe pjofeguir

loque comen#

eneUo t enrienoefe con ligeras caufas T no acata acófeio ni arajon t menofmepa la egnaloao

Tía iufticia 'íconpara la feneca ala capoa oelos edificios.la qual oeftrupo lo que baua enel

los quebzantafe íobje la macera t piernas fobze que caperon.

iDancetmuríar* _ 1t

Srcure feneca que la faña no nafee oela íníuria .poique nos éfañamos contra aquellos que

penfamos que nos bañ oe iniuriar T bajermal.£ aeilo argumento refponoe que ap tenemoí

enel co2acon recebioa la iniuria que nos ban oe baja como ftpa fuefebecba.t pojenoe lala

ña nafee oela íníuria concebioa enelco:a$on oel que es íniuriaoo.o lo cupoa íer aoelante.aa

pa rebebimos la iniuria en nueftras pmagína$io«es.Tefto es lo que oije: pa nos baje imunt

el que la quiere baja.



libio quinto.

Que nos no oramos que la laña era pooerío cebar
pena.mas oramos que es oclíeo ocla car.® muchas
cejes oeflean los cmbies lo queno pueoen bajer.® a
en mas te oiré que no ap alguno tan baro que nopue
oa efeapar oc oar pena aotro poi foberano que fea

.

Ca tocos fomos pocerofospara cañar.® la cífímci#
on queoa aríftotíles cela fañamo esmuebo muerta o
la nueftra.Ca aríftotílcs cejia afi . la tana es cobcída
ce coto:,© que ciferenda ap entre efta dimisióna la

nueftra feria largo para lo aquí cejir.

®nel tractaoo cela cengan^a.
Que laoengá£atrabe folaj i fegurioao alque fe Dé

ga.mas el ptín^peno ba menefter cofa celias .

®nel libio pzímero tela clemencia.

(la Denganía)cos cofas fuete car.Cs afaber. o ca la bengan
folajalque recibió la iniuria. oleca fegurioac para a í-<*>queferai

celante.mas lafomma cel piin0petamaña esqueno
ba nectario eftefoLij. ®tan manífíeftoes fu pooerío gandía p¡¡me

quenoesmenefterquequíeraqueletengan poimup ra » oetoaps

pooerofo cengancofecon mal ageno.€a fi celos oní SS2
biefrecibe enoío no es ofenfa ael i fí enalguno tíenpo que ama«¡m
fueren fus pguales afaj es cengaco en ccr los ce bato y™?"*
Od l(‘í 10 lU poa-rio). gunoordarcí

toíica allega al
quella palab2a
que oíjeo pbifa

nes oijienoo que aquello que oela fana bullo enel coxaeon Oel paron es pías oul$e q la miel

¿ ella oul^ura i Delectaron i fola5 ^an los que fe rengan.lo fegunoo ganan en regarte fa

ma oe pooerío t oela fuerza que tienen i coneftoban fegurioao oe aquellos para ¿tras iniu

rias.oojque no fe atreua alguno abajer nial alos quefabe que fon pooerofos i fe quiere vi
gar.d'Oas el rey tiene tantas Delectaciones que no ban menelter burear oeleytes enla rengan
$a oelos enemigosXo tercero no ba meneíter fama oe pooerío i oe fuerza . Ca tooos faben

que es muy pooerofo.i no ofa alguno bajerle iniuria.4a la alreja oefu eítaoo le baje fer fe#

guro.

<g fo fupooerío* <5rano regaba es ver los enemigos fo& pooerío t poteríes

bajer quanto mal quiftere 1 nó lo bajer

.



libio quinto-

Animales
pequeños

' La fmofeas fon

animales oeque

ños.que fi el on
bzetoma pegan
caoellas.qbzan

tale icnfujia fe

las manos quié

fe renga. £afp

la ep^elen^ia oel

grano paró éfu

3iafe fitomapé
gan^aoeonbzef

piles .

CaCtigarlof
£1 fabiooz no
pueoebajerín#

iuria ni oféfa al

fabiooz. ©efto

cata enel tracta

oooela iniuria

cnel capitulo fe

gunoo.pozence
quáoo oala pe

na alos malos

lo baje »
K<ar fe . <ií>

no — -

pengar fe

®nefl:emífmo libio.

“Hunos pcroonaoc buena mente.® be otros to#

ma enoio oe fe rengar.® aparta lamano oellofcomo

oe tocar aaquellosCanimalcs
pequeños) que el onbte

l?*i poz futios»

Cnellíbio fegunoo ocla piomoenqa

.

ibozque pues el fabiooz no recibe iniuriani ofenfa»

oa penaalos que la bíjíerompo te lo oiré, no poz oen

garfeimas poi(caffigar los).

®nel tractaoo oelo que es piouecbo í

fo ano piouecbofo

.

Que no oeuemos oar aquellas cofas que fonoano

fas alas que las pioen.

®nel libio fegunoo oelos beneficios.

Ofas)alguna8que barían oaño alos quelaf

pioen.nioienoe oar talescofas no es benet

fício.mas es beneficio oe negar las. ®amas

oeuemos confíoerar el pzouecbo oelosque

uioen que la poiuntao . ® muebas ocies acaece que

oeíTeamos cofas oañofas.® altíenpo oel
peoirnopo

oemos confíoerar quanomalas nos fon.wiquelaa

fectíon(turba el ¡up3io).45as quanoo aquel oefTeo fe

fofegare-r aquel feruoz pzefurofooelcoiacon que no

oeraauer confeio celare.®15c onbie mal oe
qen le 010

tan mal oó.Como nos acaece con los enfermos q no

les queremos oar agua fríaaunq la pioe.® alos trtftef

a Uozofos 1 fañofos no les oamos armas :
poiqueno

bagan oaño eóellas.-flí alos locos ni les oamos lo ql

arooz oefu colaron píoe.pozqueno
ufen oello contra

pozcaftigooeif

los que yerran.

Cofas.Cur
baelíup5io
Xa afection oef

ozoenaoa i la

pafion rejia tur

baeliupjio'íba

sealofóbzesozf

fearipeoir aól

las cofas q le fo

X«ueUeuef^^^^

501 mal se que les sio saslua que les era sanóla

.



libio quinto.

Senaue no ; £s peligro no taber ni es mn¡> fnecbofo faber el crecer n el mtn

quaroelmar oSeano.£fo mefmo po:q el feteno año bajefcnal enla beoao; comene alabee q

gomera beoao q llamamos ninej cura flete años, u la fegnoa beoao fe puericia qou

ra otros fíete años q llegará aloe cato:3e.i adtos Uama mucbaebos .Xa tercera q fe llama a

moS
eoao nmenos quemante, «ura

•frozcoc atwq algüoípioá loq es oañófo afíncaoa me \etcms vc anos

te i có bumilíoat» i aun moitráoo fu menefter n gímte

oo oeuemos perfeuerar en negargelp . oijen pollito .

Cuéta feneca algúas cofaf.Cupa fqeqano ajweeba qUt niefomo#

aquiélafabe. _
(Enellibio pelos beneficios. ^

CHtwqno)fepas ql es la cauta qbaje al mar océano ¿*n oni,¡e ¡>e

crefcer tmcguar.t potq caoaaño feteno baje alguafe i0eñei «caiga

SSZÉSSSS£2$BStt
- SE

3

fiarlutos.© álcela cauta q baje qrn» lamuger roqibe %

oos á eftá apartaros enel uíétre i al parto fe atute, i ti q etiímeiefot

el cócíbimiéto oel oaró i oe muger tí fo tatos aiutamte
ca pnae oeotraf

tos antos búos cócibe aonqpara rofpues
eono.tpo: £ liis ooiMme

q los q ñateé oeonparto bá faoos oiuejfosjtap mup

CTáo ©tferéria élos bccbos q les apuícnc aaqllos entre

cupos nafeimiétos ouo mup peqño efpaqo oe tienpo

•pío te enpefeeramuebono faber eftas cofas: ca nt con

uiene faber las ni apiouecban

£ las poftrime

ras noparefeen

teneij’gualefpa

$ío. Bio mefmo
no efoanofo no
fater quáoa oaf
hermanos ñafié

ve i>n píentre fy
fuero c5$ebioof

_ .¡iítamlcto oefu paoie i oefu maote. o oe muchos aiñtamiécos. o ql es la raje¡poique
oe tm aintamiet p venturas natm contrarias, como pardje en lacob i eran, los
l°s

„.m ^h,no tenia laoUnta oel pie oel otro quanoo faUan oc oten
r pnaomeuace

f 'waSOTilin'Épor^^^enm'cupos^amnranñaitosnnar^nietuo^ouo'muppeqnet
fanwaugumn.ic poieitooi«.enoc^^^

oetono *íentre eloelotro.£ enla oetura apmup
n°sefpajoC;M fiberend^ <‘

fa£
. no e6 peligro niesmuebo puecbo fat.er las

.

-- . ««mí Mrtia«rrafrocoDlioaméte.áferoaó poner
no faber eftas colas no es peugro m es mutuo w

: „

celas hecabes i po:q no las tracto cóplioa méte.qfepo aq poner las coll

ifis pone élas etbimologias las qles oi3e q ío.pj.cóuiene afaber .infancia, pue

— <Tranifa<í atcKÍenect^.J^a^merabeoapeslaninejbafta.pij.anos»

ti



libro quinto,

affos.La.iiii.es

la iuuétuo mas
fuezte quetooaf

las otras beoa II

oes.q ourabaí
fta los $tncuéta

años.La.p.efq
cabe cela man^e
bia q fe llama

graueoao pozq
el onb:e fe baje

papefaoo oef//

Í

zues q pafa oe
os^ícuéta affof

La qlbeoao co

mié^aoefoe lo6

cíncuéta i oura

(Enel tractaoo oel i bel robo i-

tje tm ób:e fo:i;o oos mugeres.i la una pie

loe q lo maté,a la otra píte qgelo oépo:ma
¡IrioO fin que ella le oet»te alguna .

II '<£¡m lep aulaen vna ciboao q oejia afi I

(la muger fo!$aoa)pueoe efeoger nna ce eos cofas

O q matéal fot^aooi.oqgelo oen pot mariootfínq elu

la le oe oote alguo. él cafo acaeció oefta manera

.

i3n ób2e fot{o pna noebepos mugeres: la nna pioeq
lo maté.Tla otra oemáoa que gelo oen po: maríoo

.

Óíre elabogaoooela q píoéqlómatc. Seftcóbie

acufáoe fornicado becba poifuerca. € el oefíéccfecó

otra(fo:cofa fornicado) a la tma muger rcücaoa acufá

bolo pleptea cocí. © la otra qeré lo oefécor oel plepto

tgégao o paoies tal maleficio: leuátafc fuerte mente el

cruo rígo: oela lufripa acaftígar tí ma! malef^ío.pa fe

fuerza las mugeres apares.^iútioo áoa el pueblo ef?

pátaoo oefto como veon publico a generalmieoo.®
ouro bave creerq ono cometíefemaloao ceoos foica

ooies.lHla una fo:co po: cúplir fu mala oolütao.aala

otra foi^o po:q lo óeféoiefe oela fuerza puntera. pa te

matará o for^oo:: fino po:que mereces oos ocres la

muerte.iDabla efte abogaoo contra la otra foiaoa q
pioeal foi(aoo:pomarioo

.

jU.pj.beoao ef

peiej la ql notie

ne cueto ce affof

«Das oefpue6Ó
cóplioas tooas

las $inco beoa^

ces toco lo otro

fe aoapta ala ve

iej.la qual espn

mal oelfeaoo ,

3La muger
foz^aoa

.

3quifonoosIe
pef.la pzímera ef

q la muger fallí -

caoa tiene enfu pooerio oe car la muerte al fo:^aco:.4a n pibe que le maten oeué le matar.

£

fi pioe que biua oeue el foz^aooz tomar la poz muger fin cote algúo .£ la fegunoa lep ella en

comiendo oelo que oije la otra parte.*! es ella.que quanoo las fenté$ias fon pguales lamas
manfa oeuen pé^er.Sgoza el cafo es efte.CJno foz^o en pna noebe aoo6 mugeres. la pna pies

que gelo oen poz marioo.la otra pioe que lo maten . ouboafe en tal cafo q leoeuabajer poz

'oerecbo

.

fo:jofa fornicación.
£fte alega contra el foz^aooz oijienoo que no tiene oefenftomfmo queooblo el malefi$í<

4a ft el foz^ara aaquella que pioe que lo maten fin ouboa alguna oeuia mozir. pozque fe
’ '

’
íleftcio . Suaoos t ooblo el maleficio

.

pozquefoz^o
o ella ouboofo . £ eílo es lo que oije . la pna muger

foz^aoa.T acufanoole.pleptea conel.E la otra quiere lo oefenoer oel plepro Ca toz^aoo es q
pleptee la que pioe que muera poz quanto lo oeftenoe conla apuoa que.le baje la otra parte

foz$aoaquelepioepozmarioo .



líbzoquínto.

(Síto!$ara)atipmero.itule pioíeras poz martóo,
<E oefpuee fozpiraaefta otra ante qtu cafafes oirías, q
no ocuia mozírpíoíéoo la otra foz^aoa q muriere, po:
perto tuno pueoea otra cofa otozgar atu foz^aooz. fat

uo q no muera poz la fuerza q entí bi5o: mas no tienef

ccrecbo algúo fobzela fuerza q W30 ala otra.Ca tu no
pueoes ba.acr otra grapa al fozijacoz faluo qno muera
po: tí.mas no le pueoea líbzar q otro noto matepo: o
tra caufa oiuerfa. ©¡5c la otra parte.

, ( Quáoo ton óoa cofas pgualea) fentépaa cótrarías

la ona máfaoeüeoé^er.T\emcb!a(auengua)pucoesre

mup oféfóto feríaamtq tu feas auíoa poz táoígna pá
#aqúepo:mtt>OiiiT»aiiapc . ¡i •:-íss,Tí-' .

(Encltradatsooelfacrilegto.

• líamafe eftaoeclamapó la oe pbioias q eramucbo
fabíoofigal.SoefpuesqouoacabattoLaobzacozrar

fon retasmanos. (Enla oeclama<¡ió.p.oel líbzoan;

.

llamafe cita oeciamapó laoepbioiasel máco. los
elíos tenía ona lepque oíje afí.«torrarlasmanos aqcn
cometiere facrílegío. • Clcafo esefte.

8ífo:{ara

.

Xozna abablar
aquí el aboga f
co cótra la foz^a

©a q pioeal foz

$aooi poz mari
voi pone talca

fo.Si pmeramé
tefoz^araaella-z

©efpues foz^ara

ala otra q pioe

q le maré.enefte

cafo la pzimera

pucoe le bajer

grapaqnomue
rapioiécolopoz
marico.mafpue
©epzriuoicar al

oerecbo oela oí
tra q pioe q le

maten ipueoele
abiolueroelma
lefiqo cometico
cóella i remitir

^íniuriaqbijo
¿ella oe manera

q no le maté poz
la culpa q cótra

e.«»- - ellá cometió

.

¿Das no lo pueoelibzar oela iniuria becba cótra la otra ni pueoe enbargarla, pepzoléguir íu

©erecboni enpacbar que fea guaroaoo poz loaiu^apela leybecba cótraelfoz^aoo:

.

:> ¿Zuanoo ton oos cofas rguales, -
%a lev es dla.quáoo fon voscoksygoales¿loe ©erecbog para abfoluer*1 conoénar lo.ma®

i que la reciba po: rauger fin pote alguno. •
.

'

]

^HueiigUa «

Quiere ©éjir qlaa íiuriae oéfta manera pozla mayoiptepafá fm pena atmq algfiae ve$e&i
ve taroe en taroe fonagramétepenaooe.taelmaíefipo oe apio qnoo qfocozróper ala bija

oe ógilio fue crua mente pena».£fto cara enel traaaoo oela pena enel capio q comiéda. per
oaoera.enla glofa queopfeqneapio fue puaoo ©eliujgaoo i matofeaft mefmo éla car^eU

laíiuriabecba alucreqa fuemup ágra mete penaoa enel rey tarquino que
fije eebaoo oe roma có fusbi/qs.IDefto cata enel traaaoo enel capfo fuibefcnpto éla glofa.

fauínas • Sega© ©ije tito Uuio enla ©e caoajSmera oefpuee oe
‘ ’ ‘ 'f'



Xib:o quintó.

Sfía»t^S'iaS2Sr;£S
horra bela qual

,

pioepdzmarito

no le efcapé . co

mo ft oijciefen q
cofa mas cóuini

‘

¿tees efeapar le

po: borra Tupa

que matarle poz

borra oélaotrar

'pfeioías *

:

£fteftieoeatbe

nas 't eratm oft;

ciaí mupfotil i
lapinagéqbijP.
eftaenelmóteq;
rinoiBaeftepbi

otas, pilar5 los

oeeliá ga q bíjí

efeona pmageií

i> iupiter oltpio"

/.ür tUVP p»WU-IV»»vv v v -i t

oiastqera un oficialmurlotíl oe.bajcr pmagines pa

ra q les bijíele éfu téplo una pmage pe iupiter olinpto

q ellos tenía po2Ju oíos . <& los oeatbenas pftaro gelo

có tal cóotció q becba la ob:a le t02nafé:o pentmareoí

oe ozopo: el. iMaíoías toíjo aiupUeriocfpues q ouo;

acabaooUos dios oijrieróq pbioias

oé ios oeatbenas los qent marcos oe o:o.<f.ótraoi3cn,

los dios. .oiPjenlos oeatbenas.

•Sosoeaqaoclátcno pooemosfpscftarjapbioias.

<Ca citeofííiateftóce pooia bajerpmagines t qlqeroe

losoiofes qnoo enel eo:ai¡6 los pefaua.©oelpues po:

lasmanos loa ob:auá.£a la pmagé ce iupiter primero

mm«m laplf0éfí3teq^raíupíterlab^fri(Spfinman<^

cá SpTtCTIS nolo poo:íaba3er.eof.otros fopesf3£nlegos:qco:ta
muchos fobú ^C5 manos cófagraoas* Bvxo iupiter la pinera fatl

nobteftetrelol.:

oittfe alas pejes pot cielo oltnpio .pozqaltífe bajía los tuegos os^iitco ^i ^tnco an

ocarbeksqm»®*lambía gelo tamafttto penemarcos«pro por el



libio quinto.

'bago tela/

go.

3qui rozna aba
blaz có pbioiaf
oijiécoq loe o//

finios fuelc man
tener alos oficia

les i ioílener lof

éfus menefteres

inecefioaoes .

mas pbioias fu

oficio le bijo cu
ptaoo t mefqui

no/íiurolopo:
encoles el qual
oijequees oiof
pzopiooepbi#
oíaspoz quan,?
to pbioias lebi

50 una bermofa
pmagen.

•pufimosconoíqon. jLa quarta rajon.es ella.que las manos oe pbioias que era

muy fotiles fueron caufa que fe bijiefe aquella aoené^ia oe tomar apbioias o qent marcos6
0:0.£ pozéoe Dijen los oe atbenas alos dios pos fopeftan locos que peniaps que nofotrof
recibiremosapbioias fin manos fin las quales no lo pioíeraoes pzeltaoo 1 aonq pos lo p#
liáramos no lo re£Íbieraoes.t oello concluye callaos mente q los dios no toma las manos
pzeftaoas.ipozenoe que oeuen oar los $ient marcosXa.p.es efla.que ellos no roznan lo q
recibieron.£a ellos recibieron pn onbzemup fotil oe bajer pmagíncs oe oiofes 1 toznan vn
óbze fin puecbo que no pueoe bajer oiofes ni abozarlosXa ellos entenoian que oios fe oe
ue aoozar con las manos alcaoas alos cielos

.

*A0 3UCS r»erguenca pone aquipiut repzebenfion contra los elios 1 ese

íla.qualquier que recibe alguna cofa oe otro.oeue reconocer lo que recibió aquié gela oío

£ pues los elios recibieron aíupíter oepbioias.figfcefe que gelo oeuen reconocer 'i ellos có

oennaró le poz facrilegoXa lo oeuéaiupiterq oel recibieron, lo ql es grano perguécafupa.

(Snquanropnbzet.
jLos elios puoieráoejir apbioias.pos toznamos.onbze pos toznamos.i afi fomos libzacof

jCq ella rajó qeré tirar los oe atbenas.oipéoo q peroao es q tozná óbze.mas no toznan ofici

al feguno que oficial 1: ellos fon tenuoos oe toznar les oficial feguno que oficial le recibiere.

h no tozná apbioias.mas tozná fu pena 'i fu oenuello. es afaber las manos coztaoasXa no
tozná las manos fotiles 1 acoftunbzaoas oe bajer oiofes . aDas toznan le la mano 1 tal que
no fola mete no pueoe bajer oiofes. mas apn no pueoe rogar alos onbzes.£ oello es oeno

tar que aqllos que fuplicá poz algúa cofa no fola méteoeue Declarar poz palabza fu intéció.

mas aun oeué la oar aentéoer colas manos .

gre que pío fue la fangre oel oficial q lo bi30.po(bago
teftígo)aíupítcr q es .ppío oios oe pbioiasq los ofi$ií

os oe manos mátiené alos oficíales q los fabé i los lo

ftíené enfus méguas itrabaíos. <0as tu oficio o pbíoí
as te ba,« mefqno -z cuptaoo. © nos las manos oepbí
oías(pufimos cóoícíó)q nos le tómale. Ca no cupoes
q ctéoemos q nos romaps apbioias pues nos le caps
fin manO.Ca fi no touíera manos no nos lo oemáoara
oes pitaco.-^Mellamos oos origalq pooiabajer oío?
fes 1 tomaps nos ób»eq aooiar no los pueoe.( "flo a#

ues pérgula) €a citeq oe3ís que fue facrilego oeues a
íupiterpues eloos lo bí30 a pbioias biue:( en quanto
onbze) mas no en quanto oficial pues manos no tiene

©oos otros no nos tomaps apbioias. mas moltraps
nos la pena queapbioias oíltes.© las manos que foli

an ba3er oiofes agoza aon no pueoen rogar alos ób:ef



libio quinto.

Can bien • (Cá bien) bijo aiupiter q los mofes qfieron q rife fue

Bcmuíftrí los
fe fu poftrimera obza.lasmanos nos pitamos: las ma

™cboS nos nos peoímos . <Enfu acufaqon el teftigo a el acufa

oefsicosxa tan coz <el tuej)eran ellos a fola mete era el acufaoo oe a
to oeueóbte fer tixnas.po iuro poz los oíofes.afi poz aquellos que bi

¡SídES! 50pbíoíascomo poz los quepuoíera bajer. que cófíe

mas bsrmofo.E fo que rebebimos apbíoías fi tal nos le oíereaefque lo
pues ios eiiotre

p0pam0sp!eftar. tDijelaotra parte.

Soe pbtoias (Ceñíamos) 020 que fue otro ttenpo oe pmagínes

mi bmnoto os fagraoas:teniamos marfil: bufeamos alguno oficialq

mJívciwim fasraoa materia algo b¡3iefe. ‘flfo pzopofito era

la qi fue tiberj que en nueftros téplos pbíoías biáiefepmagines.eftaf

mola q ios oío qo era tan neccfario guarnecer los oiofes como es ne

S.4»

f

aqueíta

f

o nefario rengar los.

bia era mas ber CEncl tractaoo ocla feruioubze tocl fieruo

.

mofa 1 mas aca quc vn onbzemSoo q crucífícafen arn fieruo fupo

ÍSti” poiqueno le quífooarperuas .

fue la poiirime i£nla oeclamacíon poftrimera oel libzo.uj.

r»
ob¡» £i°s £ liamafe efta occlamació la oela cru3 oel fieruo queno

b:« oefagraoef quífooar perras afu feñoz.

peos coitaró a (Si cafo es efte.
manos. qn feno: eftánoo oolie'te: manoo arn fu fieruoq le

ios o" atbenas . oíefeperuas abeuer con que muríefe . ®l feñoz manoo
nosamanoa// enfuteftamentoafusbereoerosque lo biiiefen crucifi

natales coZ car. (Slfieruo querellare oeftoalos tribunos.

ias pitemos. ©ije el abogaop oel fieruo.

(Sliue? .

•ftefpóoé los oe atbenas ala acularon que peoían .oíjen los elíos oíjienoo que contará las

manos poz la culpa ve pbioias.Uefponüen los ve atbenas i oíjen que la (entendía fue mala

4a el acufaoo: fue ^iboaoano oe ellos i los teftígos -i el iue5 erá elíos . £ afi parece q aqlla

no era fenten^ia mas era liga t tracto malo contra pbíoías que era inocente oe atbenas. ipe
fpues iuran pozlos oiofes que bi5o pbioias.i po: los que puoo bajer po2 ellos q no rep g

birian apbioias que auían pzeftaoo.pues ya no lo pueoen p:eftar.4a no ay quien oemáoc

p 2eílaix> aono que no tiene manos .

3£ení&ITl08 010 .aquí bablan los elios.t eltefto es llano

.



libio quinto.

(O lep co:nelia)atí llamo q me acoiraf.Ca el bereoe O ley come
ro oel fefto! oeíie fieruo manca lo q tu picoas.<E pozq lia .

no piéfe algüo q efte fieruo bí3o(percaccro)irfpl33er 2'-iuihMyU
afu feñot.Oeues faberq citóles el leño: lo maco cruci ¿C»‘S
fícarqnco peoía para fí mefmo peruas con q muriefe. kp .que

Cóíciíamos losmucbos errores q W30 cite fieruo . 1 q ^snemosaué
res faber qualefyo pos lo círe.qno qfo car malos be no ban culpa t

uecijos nímáoafcañotas afu ferio:. <£>as Cira alguno eirefiaméto oei

el feño: lo qríapues lo cemácaua- •Refpóoere po per?

cae es.pero mas qfo efte fieruo pacef^er muerte q me fieruo ,£a(f a
refcerla.'t'iecagotaen quáto peligro eirá puefto. <£a fp «tomento 1 la

es pécíco bá le ce matar. Síno esperico ba ce feruír a rSTper^mS
aqlque píceq le crucifiqué . ©ela cna parte efía la ley auctorioao ríe #

po: el.cela otra es el teftamento contrael . <E oeamas "c b l£r q u te j

parres le cita aparejar»to:méto .(Eñefieruo noqfoma
tarfincaufa afu feño: q eftaua loco: a qres p:ucua cefu ¿,’

;e * p0B!^
locura.no efmenefter otra fino qqfo matar ai imefmo argu¡r contra el

<E Cira algúo(los tribunos nopuecé)aco:rer al fieruo
f

™ E*

- - to bijtera pdpía

jer afu fenor.£ veda culpa le falúa fu abogado oijienoo que el feñor quanoo lemanoo cru //

dficar eftaua locoXa eltonyes pioio que le oiefen yemas -x fenal era oe locura querer que le

oiefen peruas para morir.£ oíje el abogaoo.que mucbos maleficios fe poorian poner con ¡i

tra el fieruo.que ferian peroaoeros i los confeíTaria el mefmo . dDas enéfto no fe pueoe oejir

que bijo maleficio efte fieruo porque no quifo oar peruas afx feno?.4a el como bueno •? leU

almas quifo paoefeer muerte no oanooperuas que merecerla fi las oiefe.£ oe mas oefto oi

y el abogado el miferable eftaoo oefte fieruo en que eftaXa fi es pencioo enefte plepto ban

le be crudftcar.Si pencíere i dieren fentencia por el queoa fieruo oel bereoero.el qual le pi#

oe cruáficar.£la lep comelia es contraría oel teftamento. feguno oicbo es.no le aprouecba

4a tormento le queoa oe caoa parte.porquefeguno el teftamento ban leoecrurificar.fegúo

•la lep comelia efcapanle oela muerte.qOas queoa le tormento.£s afaber que quedaría en fer

uiounbre oelbereoero que es fu enemigo .

loe tribunos no pueoen*

Srgupecontra el fieruo oliendo que la querella alos tribunos no le pueoe aprouecbar por
quanto el pooerio oelos tribunos mas es hablaroel pueblo. «Das refponoe aefteargumen

to oijienoo que roma ouo rep fieruo/i efte fue tullio leruilio.Efo mefmo oije que fieruo fue

aquel que oefcubrio el tracto que bajía n los hijos oebruto por el rep turquino. conel qual

el paore ¡xfque lo fupo les bijo cortar las caberas cenia fegur.feguno cuéta oalerio maprno

ríiij



libio quinto.

etH.iu.Ub20 «el regira qere oe>ir eíle.abogaoo q la república no pueoe menolpqar alos fier

uos pues le fuero mas.puecbofos el vtio reymvo 1 el otro oefcub2Íéoo la traj?$¿ó.4a pí la

afi oefcobzir fe afirmo la libertas romana.

Sí eftefíeruo . Srgupe q el fíeruo no pueoe fer penaoo po: las per

uas q no vio.4a ft aqtq las oa ©eue fer crucificaoo: figuefeq el q no las ©a no oeuefer lo

.

ciDas poo:ia fe2'S» ni le orr.íOas refpócerc yo.loa romanofpa touimof

q el feiíoi era en poz rcp.<£ la trapitoq terna cractaoa los hijos ce bJU?

firmo oecferme (0 c¿¡ tarquilio.pil fíCrUO 13 CEfCUbZÍO.<S(fí efe fíCTUO)

mkmmmOc poz efto q le acufáoeue mozír figuefeqnoap bíferéító

no era matarle, entre car peruas afu fcñoz o no las querer par: pues q
mas era qtarie p0, capa pnaoeftag cofas 1c mará . <2 poz qerto apnq

SSmSo re lamuerte es algúas pejes remeció para algiios traba/

toma ora el be ios pero ficpze esmalpao el matar.®pos otrofquera
reoero oi;ienoo z

el fieruopefefperafe tá apna pela pípb pefu fcñoz coi

refpelSoeiapií mo oefefperafeel bereocro.(€ tu o feñoz)fí cntéoiasq

oaoefu feftot. u muerte era tozméto paraq peoías q te la tnel'é.St eu
mas bíjoie bere

^¡¡,9q era bié para q amenajauas conella atu fíeruo

.

(•núcaacufa)algúo aotros oe peruas fino quanoo laí

«5 tuo íenos
sa.tDimeruo acufat»z(qeres limítar)o cortar el pote

íi^e elabora
ri0 octos tripur10g . <E rio pees ql pueblo romano po:

feflo! oertori q fiépze el mefmo puoíefemas.quífo q los tribunofpu

jtéooie qk mué 0 ¡efé mas q el.Cener peruafefgrao maleficio.quanto

toiínento! sí es mas matar conellas afu feñoz. ©ije la otra parte.

toimítonovell

uíera rogar fu fteruo que gela oiefe.Si es bien no oeuiera amenajar le conella .

acuía . .Quiere ©ejir que nunca acufaua alguno veperuas fpno quanoo

las oa. £ aqui acufan aefte fteruo poique no las oio . ’ QuíeTCS limitar,

•ftabla en fauoz oel fíeruo contra los acufaooies 1 ellos sejiá 3 bs tribunos no pooianfo#

co:rer alos fieruosXontra ellos argupeoijiéoo q filos tribunos no pueveniocoireraUierg

uo oellrupoo feria el pooerio pelos tribunos, el qual quífo el pueblo romano que fuerem

a

yoi qael fupo mefmo.pues fierro es que el puebb poema aco:rer al fíeruo 1 veñoñmideq

los tribunos lo pueoé bajer pues tiene maro: pooerio ql pueblo.£ ve mas oeíto q el fier g

uo nopooia oar abeuer ellas peruas . Cano fola mente el que las ©aabeuer . mas avn

el que las tiene oeue fer penaoo como fi matafe onb:e.4a no fe p:efume q las tiene aotro fin

fino para oar las 1 matar aalguno

.

Cu feñoz.

8nte que argupamoio fus malas concisiones ©el fíeruo.conuiene afaber que era mupnwb
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Que le niele la muerte t no lo oejro citemal fieruo <x

bajerpotqqria la falún nefu feffoj. vfi»as q le nio tener

ooléqa incurable nqfoqle nurafemuebo fu pena n ai
flíqon.Sl fieruo epecutotes nelos mánamíétos nefu fe

ñottno carénanos. <S feguir neue lo que lemanna: no
envinarlo.'(Seamos quáta tuerca tiene losteítamétosn

perta mete ponerio cellos perecería fi los tribunos bi

uos no curafen nelo q mánafélos teftanotes nefuntos

"lío neue fer ei lamo mas penano q eftefieruo q fuetá

rebelne. <B maf rajó es que mueras tu o fieruofegúo la

nolútan oe(tu feñor)q mostr elatu oolurttan

.

(gnel tractano nel cozacon.

Que afí como las aguas no muña el fabo: telamar
afi las cofas aouerfas no muná la calíoao nel ób:e oír

tuofó. £nellib:o pinero tela qauínenqa neníos.

(afícomo)tátos ríos i tá granes lluuias i tona la

fuerza nelas fuetes q naf(é en menío nela tierra nomu
ná el fabo: nela maníaleabará ni le mueué écofa.M
la fuerza nelas cofas anuerfas no mueué el colaron tel

oaró fuerte.mas ella fírme éfu eftaoonqlqer cofa q le

oíenetomalo nefu colos.Ca es mas poncrofo q tonaf

las cofas q ne fuera leacaecenno nígo po q las no fien

tetmas que láscenle. ... manoamiéto ce

fu fenoj.qere cejir que al fieruo fola metepteñese cúplírloq le mica el fenoi.£ argupe con

tra el fieruo cel oerecbo i pocerio oel tedameto enelql fe cótiene q le crudftq.£ loe tribu/

nos no ceuémenofpie$iar el máoamiéco celos cefutoe.4a fi lo menofgze$iale el pooerio ce

ios teftamét06 pereceriá.poiéoe fi la auctoiíoao oelo6 tedamétos qeré guaroar q no peref/

ca.efle ceue fer cruaficaco.t no oeue fer el lacio oepeoicocinó qnto aefto q el. poiécefii el

lacio ceue fer cruciñcaoomup mas lo ceue fer el fieruo oefóbeoíéte.£ la oefobecienqa ma/
poiculpa es q el furto.poftnmera mete toma ala babla oelfteruo oijiétole q mas ouenible

cofa esq el fieruo muera fegúo alueciio imáoamUto oefu feñoi q no q el feñoi muera fegúc

alueciio oel fieruo.el qual fenolmurió feguno alueciio cede fu fieruo.

%Ü COITÍO . afi como toma la mar tocas las concisiones

Toiuerfioaoes celas aguas énfu fabo: falaoa .3ft el caro fuerte t rigoiofo tocas los cafos ó

la foiruna.pfanoo bien cellos tomaenpirtuc. i aficetocas las cofas obia bien cencienco

n. fobiepu/ancolas

.

Tofaco i que/
ria maiafufeno2

poiéoe elfeñoz

quáooqría mo
rir efeogolepa/
ra que le bi5iefe

ede fenicio aui

encole poz per/
tenefqente para

ello.é crepenco

q ce buena po#
lúracgelas ca/
riapoz le matar
uDas el fieruo

malo no cqro ó
lo matar po: «f
fear fu fatuo .

mas pozq fufé#

ñoi tenia grane
enfermecac.t q
fo q curafe mas
poique fufriefé

elooloioefu cx>

lenqa. £ te mas
oedorepiebéte
le cela inobeoi

en^íai rebelión

pozq no cúplio

el mácamiento
veíhfmoi.Caal
fieruo no perte

nefje iu5gar cel



libio quinto.

<SneIlíbio.í).oeIap¡ou¡oenciate oíos,

lío fe pooiíá bailar artificios algtíosq arribé el co

racófbíé fúoaoo). (Enel líbio.cíj.oelos beneficio!

Quieres ceraqnto feefiíéoélos cohenes celos on

bies,no te lomOftrare.(Ellos folos fon losqconocen

alos oíofes a alo menos trabaiá fe poi losconocer.©
pone la oolñtao enlo alto a étremctéfe enlas cofas(oíi

uínales). (Enel libio celas buenas coftunbics

.

:8ql colaran es mup bueno a mup bcrmofo que es

(feruícoicecíos).
' (Eneltractaoooelenpenplo.

Oue ceuemos fer píacofos tomáco triplo oél rep

celas abeias. (Snelbmero libio cela elementa.

(£l rep celas abeias;no tiene abeíon. Cano qfo la

natura que fuefe cruel niqpiciefccésáca laqualcuefta

muebo.S poiéoe tiro le las armas aceróle la faña oeí

armaoa.Sltoeapoi ciertoen bermofoamup notable

enrépio para los gráces repes. £a la manera celos en

réplos es pollo qfeba3é laspeqñas cofas car coctrú

lías para los mup gráces. -poiéce cerguéca ceuéauer

los óbies ceno apiécer las buenas coftübiefifí quiera

celas animalias peqñas. -puesq tato ceue fermas ten

placo el coiacó bumano qnto mas rcjia mente pucce

cañar . l
©nlos quatros capítulos fíguiétes fecontieneq

los Ufoníeros poi la mapoi parte fon enemigos.aq laf

lífonías engañan faifa mente

.

ignel libio cela cica bíenauenturaca.

»íé fúoaoo
£fton$e elcoza

£Ó efbíé fúoaco

quáco cita fin

caco i ñrmaco
cnla ptuo. £ba
blaaq Penecaa#
pzopofito. co H
monfofaluacoi
cijeeneleuange

lio. cela cafa bié

fucaoa fobze fi:

me píeoza q los

ños ni los píen

tos nolaceró#
baran .

ZDíuínales^
zContenplanco
<í penfanco enel

lae . como pije

tullío enel libzo

cela natura ce#

losciofes.

8eruíoo:cc

otos
©ijefenecaenla

epiftola$ientot

quin5e. que no

fe firue cios en

matar los cuer#

pos gozces Ce//

los tozos para

(aerifico, ñipo:

platatozo col//

gaco ni poz e #

cbar cinero eñl

teiaco.masfer# „ . _ , „ _
uir aoios es.fener piacofa 'l rnfta coluntac ;

élrey celas abeias;

ftrimera odcuerpo como tienen las otras abrías.£po: dtafemeian(a quiere fcneca que les

reyes no tengan aguijon.es afaber apetito ce penganja *



libio qumfo.

(i3e«)cftosq loan tu eloqumcía •? políceja oe ba

blar i lofque te liguen po: tus aquejas.-! los qlífoníá

poi auer tu gracia i bonoi.i los que engranoefcen oe

palabiatupooerio.itoooseftos o fon tus enemigos:

o pueoen lo fer que(tátomonta).(<Eftoncc) cita la tro

luntao(pura) i abfuclta oe tocos los males qnoo no

folamenteno fe cura celos mal cuñetes, mas aun efq#

ua tocas las lífonías i efta fienpie firme etilo q comen

co i retiene fu filia i afentamíento aunque la fojtúa le

fea fañuoa i contraria.

(Enel lib:o.u|.celos beneficios.

(•fio ap)alguno quepo: lo qfe le entíéce enfu colú

tac loe las cofas o las cenuefte. mas elloaro el ccnue

lio bájelo con lifonía,® efe folo es elcupoaoo.Opix

tocos(los amigos)-? efta fola es fucontíéca.Quaí cel

los engañara masoulccmente

.

(Enel libio celas quatro círtuces.

(9í cótíncte eres)a guiarte quieres poi la rajón,efq

ua las lífoias . <E poi cierto la mas graueobia cel refre

namíento i tenpiamífto cela colütac: es cefecbar las

roncer ías celos lífOnieros. Calas palabias cellos en#

blancefcen el coiacomcon una manera en grao oelep#

te.¿as tu no quieras ganar amíftao o c otro poi lífon

ía/fli oes lugar aq otro gane la tupa poi ella no teme#

ras las paladas afperasmas terneras las blancas.

CJeef.lEáto

monta.
4Da:au¿liaef|X>:

¿j feneca pone a

q po: pgual fer

enemigo o po //

verlo Ver. Cakll
guno eílo casa

pno ee pap3 i
caca vnoesfáll

$eroote: o cava

pno ef rico puef
lopuecefer.maf

eftae palab:as

noibnafioe en

tenoerger.eraM

menre.dQasa.g
poftto quiere ó
jírq tooo lífon

iero ee oe efqui

uar como aquel

que ee enemigo
o aquel oe quié

feceuep:efumir

que lo fera.

(Sitóle* *l>u

ra

.

La pimío pura
ee aqlla que no
cura oeloe mal
oíjientee ni ¿las

lifoniae % ron$e

riae i tiene otra

conoto la bue

na poluntao que no femuoa oefu eftaoo aunque le léala fo:tuna contraria

.

TÍtoa^íXiOS-amígOS. .

£nrie_noefe oeloe falfoeamigofqueala peroao

fon engañaoo:ee.ipo^noéoi5equal oelloe engaña mae oul^e mente
. ^

«í continente eref* Tío fe oúe aqui continente feguno que lo toma ariftotiles enel

üiMenda i cnpoaoo enlas cfqmuar.E no oeoemos trabaiarmi : akanjar amíftao oe aljuo

conlifonia.ni oto:gar nra amíftao «quien la quiereganar con Uionia.



libio quinto.

©uaroate

.

loca t nelpa J

mente febanaf
quellos que ere

en atosUfóme II

ros quanoo les

oijen que ay en

ellos algúofbie

nes los quales

no tienen

.

Bíenauétu

rasa.
Tío confifte la

bien auenturá^a

peí onb:e en q
no engañe ni fea

engañaoo. <»Daf

bien fe requiere

eítopara lavifl

oa bienauentuá'

raoa.fm la qual

nopueoealgúo
ferbienauentu#

raoo.flOasno ef

eílo lo efen^ial

pela bienauení

taranta

.

Sepulcro o

<£nel libio oelas buenas coítunbies.

(6uaroate)oelos tífonieros como ce enemigo».Ca

coironpé los coiacones liuíanoscon faltos Uoics i fin

can on pecaoo bisco cnel coia^ó celos q nefas mente

los creen. (Síenauenturaca) es la anima que perfecta

mente centelle pecaoo. <£ ni ellalífonia ni engaña ao

tro ni ella es engañaos.

fin oellíbio fegunco oelapiouioenpace oíos.

Kquí fe acaba la cna copilacion ce algunos oícbof

ce feneca facaoos.oe ora grano copilacion oefus oi í

cbos a ooctrmas fue becba i fueron toznaoosoe latí

en lenguaíe cafteliano: poi máoaoo oelmup alto piín

cipemup pooerofo rep a feño: el rep con )uan . £no

pan fítuaoos po: ozoenacion poz quanto fueron trafr

laóaoos acafo feguno queacaoaonoenlcpéoolebié

parefeío . <S añaoíeróle las glofas a algunas aoii¡íones

enlos lugaresoonoe el oicbo feñoz repmanco.

fSquí enelte quaoerno eltá algunas Declamaciones

que fueron facaoas oe oíuerfos lugares oel ozíginalce

las Declamaciones.
€nel libio quartooe*

las Declamaciones •

la Declamación quarta que fe llama Declamación

oe aquel que con las armas quetomo oela fepultura

fueoenceooz . .

•pzopone contra el aquella acción que llaman te(ie

pulcro ofenfaoo)

.

fenfaco

.

B-nnonb» ato oemanoaa que unos onbtea ban contra otros.feguno la calioao odos caí

fos.É quanoo alguno quebianta la reputara o finta o toma otila alguna cofa puece fer ai

Síaoo aiminal mente.i llama ala tal oemanoa o acufagon oe (¿pulcro que aq oepmoa ofe

faoo i fobie cal acufagon fue sita Declamación conpuelca



libio quinto.

Hna cibbao ama guerra có otra i un cauallcro blof

buenos a oenooaooa sella peleáoo peroio fus armaf
Whnan i fiif día fí*DUltUr3 PC Pll

cufáleqofeio la lepuirura e cuma» uw
je el cauallcro acufaoo: mala sc5 llegue acitas armas

(a ellasfe rínieró)cómigo.® poi cierro poiq laspo to

me fon ellas armas.Ca fí las separano fueran armas

:

itlás fueráCoefpoío)'!pobo pelos cncmigoi*i aquella

fuera sersaoera mete qbiátamf&o a oféfo oela fepultu

ra fi aella llegara el enemigo . <fí>asefto q po bije no es

ábiátamíéto ante fuemanera oc pitaco, tacana tmo

senos pito al otro loq le fallecía, pono temaarmas
_ m H no tenia cuerpo

las armas.
Solían loe ami
guos enla fepal

tura aloe caual

leroe ftnacofpo

ner fus armaf ce

q ellos fe folian

armar quáoo el

los erá biuos. i
agota atrnq no
pone tocas las

armas pero coi

mú mente fuelé

poner eftáoarte

lefcuooopen II

con o oáoera fe

gúo el eftaoo él

cauallerot qual

qer q ce allf lo

quitafe íiuriofa

mete merefriape
na.peroqtanco
lo abué fin pag
ra bajer cello co
fa cóplioera no
fe oíjeoféfar al

fepulcro. como
acaeció enlate#

.®liasiebimero{i. • r ^
, r,h.r n,u no es tanta ofotfa atofeputer¡tqii»tt>ole

toman algo oelo que no ella fin

r«
C
J!rt^ttanDotomálo que afta «asila tnccrraoo o fincaoo qcs comovmjpe

¡tenioo oeaqua aceto

q q ellasntmaa no ertauá fincaoas ela (grataram5e. ma a

Quiere pejir que d

tÍMpoío*
pelear conellas firaen ellas óefu oficio como armas oe
^ fftvríinaliwrt
pelear coneuas «rúen Bw»wmv..yvv..... --



libzo quinto-

©cuernos marauillar quepo: tamaña ne^efíoaotoma

temos las armas ©elafepultura.Ca peemos q quáoo

ap to’mcta enla mar.po: efcapar ecbá las mercaouríaí

enel agua.©quáoo fe égéoe el fuego éla $íboao ©errú

bá cafas para ataíarlo. ©a la ne^efíoao es lep reí tíépo,

nfegúo la necefioao ©eué fe guiar las lepes.© qlqer co

tafea feoeuerajonablemétebajerpara oeféoerlare »

publica fuslepef.i mas borra Pino aefta fepulturapor

le tomar po las armas.q fino las tomara. ©a tome ge

las ©efpues ©el pé$imiéto.© masfamofas i nóbiaoas

íerá oe aq aoeláte pues fó pé$eoo:as en oeféfíó ©ela re

publica.©mucbas peses coteje tomar las riqjas ©e i

los tcplos a las topas ©e plata i fú©irlas para©ar fuel

©o alofcauallerof. ®íje el acufaooz ptrael cauallero

tHcufamos aq acrróbie q fue para poco éla batalla

a fueofaoo©efpues q tupo.© afi en ámafcofas feouo

mal.a no erromenos en baser aqllo có quien fe quiere

©efeoerq enel pmero erro:q cometió.©a elpmeramé
te peroiofusarmasa ©eftafeloaonofe puoíeraefcu

far fi no robaralas agenastomáoo las ©ela fepultura.

© ©eue femucho agramar efto.Ca no fueron eftaear#

mas quetomo ©epoco palo: . masfon oe gran© repu

tacion.ía fon arma? ©enceootas. Son armascófagra

©asalosoiofes piaoofos. ©apn aelleque aculamos

bKicron fcr parori fuerte.© fi ©ípere el.tome las ala fe ;

pulmra.©flo no es oe opr. ©a pareceq fe pzefijía po:

q no las perotó colas otras.© no pueocs oejír tu . $> a

cufaoo qnocapfte éla lep:po:qto:nafte las armas.Ca

po teiuropó: ercoles q afi eres obligaoo alapena:co#

moaql que biereaotro.Spnqel beríoofaneociaberi

©a. O como aql que finta algo t ©efpues oe tomaoo

conel furto lo roma. Hi ©eue fer ©ícbo que po: el pen

cimiento quebíso le quitamos la pena. Capapo: la

fu pírtu© i picto:ia oímos te galaroon . -}>ozenoe ©e t



libio quirtto.

barios pfaroepgualoari a milicia.© pues borramos 'Referió i

acto cauallno biuo como aparó toertepozq feouo bíé p° Brfsc p0!

cnla pelea, afi oeuemos borrar al cauallero fínaoo la i ¿Sos¿SS!
furia q recibió é fer romaoas las armas oefu fepultura. c» mano algún

©riel lib’o.D.oelas Declamaciones. reeoiódánS
la oeclamacíó pmera oe aqlq corto aotro la toga có fue 0rui i Ser
que fe colgaua a acufále poz ellocomo oe maleficio . < ° aotros.iarq

«El cafo es elle. ¿fnóbzeáoáoópozlamarouo f^aZUmoí
tozméta tato q qbzo el nauio a el falio anaco Oefnuoo -¡ oefpnesfuea
© oefpues qmofele la cafa, a murieronTele la muger a forrar» P0!á

tres bíjosq tema.© el cola grao trifteia colgóte oe en E !!° 1 '

árbol poz morir.© eftáoo afi colgaoo acacfcio oe par TNcroiefes

.

faron óbze poz éoe acorrale lafoga a efeapo.© afp líf Como ñ Pipete

bzaooacufaalqlecozraiafogaoeftocomooe malefí fuaiopiaif«i

íio. ©tte elacufaoo. SílSíKS
Que,calleo acufaoozq peroifte tres hijos pluguiera «u« mes » oef

oios qáfi los puoierapo efeapar ocla muerte comoa
fcapeatp. Oluioa efto a biue.ía muoafe el curio oela cohsnokvme
bíé áoá$a humanaba pa acaefcio q el que onaoej toe ¿b<e ooler.

CBfterraoo(retozno)acerterro3otrof.lofoédoos tupé <©al

.

los cóoénaoos ala muerte fe efeóoé. los q áoá éla mar
afeles qebzá lofnauíofnaoá.a tooo efto ba5épozefca ñ efe rdto.Saf

par la oioa .Vtos q peroífte la muger a los bi|os a la Parer«c
f

ba>£r a

bajíéoa.®une tu cupoas que lo autasauíoo có tal có SEqufsa
oicíó que no lo(peroíefes). "Juega la fortuna cófus oo etia mnaoaro.

nes a quítalo que oio a toznalo q qtó. © eitó{e pucoe farfalía.

óbze mas fegura mete pelear cóellá qnoo ella no tiene

en q le baga(mal).Querco pópeo aPn que fue oépoo mofaqueouie^

cnla batalla ce(farfalia)pero oefpuefbíuío.© fi tupié ron jetar n po„

fas q la muerte a oetu muger es oeftrupmíento a quíe {¡“iS

5

res te matar poz efo perras que aon pueoesbiuír . ípuefbafra que

( Crafo ) peroío no fola mente lo topo . mas aon 1° mataron.

Crafo.
£fle fue conful romano i fne enbiaoo córra los perfoe i peroio la gente a faepiefo i biuio

alguno rienpocaptiuo.



libio quinto.

lESSlS&g
fino ons toga cóqme Colgate itu aun aqlla no me qfi

Iteoerar. yo efcogí,ppios apareioe
f,

afabcrfoleoao ntoga-la foleoao
poiquccs cptacoucf

«i siwnrfiiíéturaoo.la toga poiqcra ,ppia

turffmfenemígootcatelo i
calíate,iaunquepoacufo



libio quinto.

aefte pero fegúo la catíoao oelbecbo fi po ben<o(mas
grauejera la fentéqa córra míq cótra el.Caoeueniuj
garq po me pueoa tibie mete mataraq efteacufaoo no
me oeuíera ni éue neoar.® pot no cótar citas cofas ce

fauéturaóafq:ía morir i efte efto:uome la muerteq era

mi remeoio. £ fíme qrefcreer po nofcertifico q qfiera

la muerte có tooa nolútao. fatuo po:q fue eftozuado.

<Ca no auía otro temo: fino oe bíuír.po:q la oída eraa

mi peo: qla muerte.® po muríéoo acabaua tooos lof

tríftes fados demi cafa. £ enefto folo era mas defauen

turado qmi muger a bíjos po:q moría cefpues q ellof

® oíme acufaoo para q me efeapauas ocla muerte, fp

lo bajías paraq bedificafeXatamis cafasqmaoaf.Si

para q nauegafe.otea mi nao qb:aoa. Si para q aiafe

mis bí)Os mira los enla fepultura . ® po: $íertoen tan

malauéturaoa cafamas bíenauéturaoos fuiftes o mu?
gerabíjos que po. pues lafortuna ros oepo monr.

©eclamacíé. di), oelos trejíétos ób:es q oínieró de

noebe ala gbdad ano los recibió el capitán

.

Suía nna lep enlacíboao q dejia afi. floabia algu

no laspuertas déla $íboao de noebe. £1 capitán tenga
(foberano)pooeríoenlaguerra. ®l cafo es efte.

Crejiétos ób:es oela $iboao fuero piefos po: los e

nemígos afoltaró fe a níníeró oe noebe alas puertas a
llamaron.® el capitá no les quífo abtír.a llegaré los e

nemigosque nenia en pos oellos a mataré los allp cer

ca oelas puertas.oefpues ceacabada laguerra.acufan

alcapítácomo aoañaootoela república po:queno ai

b:ío afus capitanes. «Dije la parte oel capitán.

fio cupoe que era míos.Ca ellos bié fabían la lep q
no fe auiá oe abrir las puertas.poiéoe rajonable mete

oeuia péfarqno erá oelos nrosrpues atal bo:anenian

® fi me oípere el acufaoo: . porque oepamos mo:ír a

trejíentos onb:es .
pueoo le po bien refponoer . <©as

0

<£>as graue
£ilo tovoco n

mo ella en latín

pueoe auer mu
cbos étéoimíen

tos i la glofa en
téoiéOola oe o //

tra manera q a

q ella traflaoa y
oo.dDafeffca tra

ilación parece
mas conueniete

femó la materia

£qereoe3irq é

las otras aculad

$ionesqncocla
axfkvoivé^e oá
al acufaoo pena
i el acufacot no
recibe mal.dOas
elle negocio es

cecal natura q
fiel aculare: oe
$e ba 6 oeclarar

q fepueoa may
tarlib:eméte.lo

ql fuete feria co
lamas efpátofa

q enlos hechos
humanos pued
auer. £ q el acu
faoono le mece

q es cofa ligera

oe ba5er

.

Soberano^
£fta fegúoa gte
celia q oi$e el ca

pitá i el fe pufo
aqpa bajetoub
oofa la qllió.ca

fi Tola mete oipe

rala lepnoab2a
ic . no puoiera
feracufacoelca

pitá pues fegúo
la Uy no peor



libio quinto.

abíir. dOas anaoiófetenga pooerio foberano. aoar aentenoer quepoüia oifpenfar c5 la lep

fi quiftera A acufanle poique no lo bijo que lo oeuieraba3er poz efcapar trejientos onbzes.

*|>02ClUC ÍC oejcaron . -Como fi oipefe que poz fe oefar captiuar fon oignos oe

muerte.

(Que fuperon Dije efte poz el contrario. Como fi oijácfe que

no ap enellofco
faoeloar. £ lo

que oi5e . faluo

el cuento, quieif

re t>e3Ír .
que el

numero ó íertre

jiécofonbzes oe

armas es oe oef

fear.caesonaq
Oiilla.t qualqer

capitápeueba#

jer mégóoe
oiilla oe trejien

tos óbzescear //

mas. pero las

p

fonasoeftos no
eranoeoeflear

pozq fe oeparon

pzenoer.

leyes cela

guerra.

Xa Ic^ocla guír

ríes q reciba el

cauallero _miter

tepojoeféoerla

república. £ e//

ftaqbzanta el 5
pueoe pelear. £
fufe : o fe oera

pzéoer.£ pojen

oeoe ellos fefé

oo titos en oe p
arfe pzenoenno , ,

.

guaroaron la lef oela caualleria. £ en querer que les abziefen oe noebe las puertas querían

quebrantar lalef cela (iboao.

£fte es pn lugar oe pulía.oóoe fue pna batalla con anibal.la maro: q

conel ouieron los romanos i fueron pencóos i murieron enella quarenta % quatro muí on

b’es.£ anibalen fenal oe périmiéto ébio acartago tres mofofoe anillos oe ozo.£ leguo oise

fíto ausuftm enellibio.iij.oela «iboao ve oiosendci.pñ)¡Uamemi omeroKewmmof
oe óbice be armas q gosruró atovos los mal hechores i aborraro aloe fieruoe t coelloenn

cbíeronfiibiiefte.

(poique fe oeparon)ellos captiuarpomo mo:ír.©po

aeftosatmque uínieran ve oía no los recibiera faluo íp

piníeran uen(eoo:es. © oe noebe aunque uiníeran ué

ceooics no loa ocuíerarecebir . fuppoel otropía ala

batalla para pelear a efereuí eftos tre3iétos enel alarbe

•jno ueo cuellos cofa qfea ue loarfaiuo( que fuperó)

•ftí ap cofa que pellos oeuamos peffear faluo el cueto,

fuperon no curaré peguaroar las(lepes pela guerra),

©tomaron pe noebe para quebrantar las lepes pela

cíboao.eipueblo romano fuetrappoamup grano a

ptetura poi la batalla oe(canas)que feouo oe apuoar

pelos fieruos pero no curo oelofcauallerofque eftauá

captiuos. entéoíenoo que meíoi ocféoeriá la líbertao

losfíeruosaqenlaoauanoenueuoa nunca la auían a

uioo: que los caualleros que la touíeron a la peroíeró

no la oefenPíenoo bien.©po teruego queme oigas o
acufaoo: como conof$ereoe noebe qual es enemigo o

qual efocla pboao.a que feñal me oas tu paraqueco

nofea oe noebe las armas Pelos nros o pelos contrari

os.© po creo bíéq los enemigos eftarian en alguna $e

laoa para matar aeftos que fupan a fe entrar enla flbi

pao abueltas conellos fiabiíera las puertas

.

©íjecl acufaoo:.



libio quinto,

<®ucbo fue ellecapto ociofo atre3íétcs óbtes.Ca
pufo los en mal lugar enla pelea poique ftiefen piefos.
t£ poique oeíto no fe puoíeféqpar no los recibió enla

$íboao quanoo ©eniá fupéoo.Cq marauilla es fer pie
itos los óbies.Ca captíuaoos fueron aqllos fuertes ca
ptoes(regulo)a(crafo). (Belfos cuptaoospa ala fin

no peoiá al fino q les oiefe có que fe oeféoiefé. oi.uéto

O capítá ecba nos armas có que nos ocféoamos.Ca e
fio poi cíerto(no lo t>íeoa)la lep .

(Declamaronfegunoa ©el libio fegunro oelíuramé
toque biíieron marino% muger. ©cafo es efte.

EJn marino <i fu muger íuraron quefi el ©no ©ellos

muriefe que el otro fe matafe enpos ©el» acaecióq el

marico fue lueñe cela tierra a ©e alia enbío ©no qoíjríe

fe afu muger que era muerto, la mugerquáco looyo
ecbofe oe ©na ©entana abajeo. •Eomarou la a curaron
©ella a efeapo. Su paoie manoole que fe partiefe ©efu

marino pues tal burla le auía becbo. ©la no lo quito

bajera fobie efto ©efereoola.Contíenoé fobie efta cel

bereoacíon. ©íje la parte ©ela muger.
O ©íofes pnmoitales ©os otros regis el linaje buma

nal con tanta fabinuria quanta ©eues . Ca bcjíftes oe
aquel manoano que yooue ©ela muerte ©emímarico
no me troriefe peligro ©e muerte mas b¡3iefe(ptueua)

cierta ©emiamoi. Cloque no partió la muerte quiere

partir el(fuegro).
-

Repiebenoeme mipacte poiq cipe

que quería motír pot mí marino. <©asno ©euo pot el

lo fer reptebenoina,Ca tengo ra3on para lo ba5er.aen
penplo ©e otras ©ueñas que lo bí3íeron.Ca algunaso
uo que fe lábaro enel(fuego)oóoeqmauá los cuerpos

oaoero el amoi que ella auia afu marioo.pues fe quifo matarpoj el.£ dio fegúo cóftúbze ce

los gériles atribule ella alos üiofes.entéoiéco q ellos la efcaparó.-i po: efto oije be5¿ftes ic

©UCgrO ]Di}e poi fu paoze el ql era fuegro oefu marico gelo. £ qerc oejirq la muer

"Regulo

.

Pela biftoaa d
fto regulo oep?
aq oe pejir. pw
q efta en vio li

bzo oda p:out|
oen$iaoe oíos,

enelca.piif.poj

cnoe no fe repi

tesqui

.

Crafo,
£ftefue vnc&pi
táoeroma que
foiujgo muebof
repnosal inpe#
rio romano 'ló

fpues fue víqvo
ocios partos i
perfos i murió
enlapufion .

fio lo ©le;

©a.
-Como ft oipefe

pues te efeufas

oeabár lapuer

tapozlalep.ef
cba nos armas
con que nos oe
fenoamos. 4a
pello note pue
oesefeufarpuef
no lo oieoa la

lq-.

•ptueua.

4luiere oejír ¿j

aqlla cappa no
le tru^o peligro

4a efeapo odia
masqbi50 4|ne

parecíefe fer p/



libio quinto#

«fue tStO'COi II

tes q no qfo ve

niracnq ella le

oerribo t afi no

la aparto oe fu

marico .£qere

bajer fu pawe
lo que la muerte

nobi5o .4omo
fi'oipefe. q mas
cruel quiere fer

el pao:e que la

muerte .

fuego •

antigua mente

folian qmar loa

cuerpos celos

muertos i po I

ner las $enijas e

algúa iarra o re

ooma.£ poten

be oijeocl cuer

poceacbileffa
•ccnijaeslo que

oel gráoarcbí/

Mus marróos.-? algúas có fu muerte efcaparólamuer

te afus marróos.© po fin motir po: aqlla poca auetur

raq tome afp mo$acomo fo -?(bíua)fere nóbraoa e'tre

aúllasfamofas q reqbierópo: fus marróos muerte-mi

martoo -? po auíamos cótinua contíéoa . ©a oejíajni

marróoú no potuia biuirfi po muriere.'? oejía po q ta

poco Muiríapo fí el muriere.© como fe fuele bajer en i

tre los q pozfíáUoq oejiamos oepalab¡a:tror¡mos lo

aíuraméto i turamos ceno biuír el uno o efpues oel o

tro. © pues iuramos oe no nos partir po: muerte fpn

ouboa nra oolútao fue oe no nos partír(en oíoa).

Cije la otra partecontra la muger.

®i?es tu o mugerqno pueoes oerar atu marioo.©
oime ql cofano pueoe el q(pueoe morir).©: marioo

te ébio máoaoo falfo oe fu muerte.<ftae poco le fallefr

tnánnmfrvlcs furaY (£ nn te

quena q acn no

fmcbé biela re/

coma.

£iua; .

¿orno fi oipefe

eftasmugeresq

ceplmo6 re^ibie

rómuetfepwfu*
maricos -ifobe

cbas famofas £
yo poj auerfe/

meiáte fama pe/

uiera re^ebir la

muerte, gooue
tá buena cicba

qqcebiua.iq
ce tá famofa co

mo ellas p?tque

no qoopotmp
penuwir.

puccce fin el pafarpueffofríftefu abftinéqa tá luego tic

po.-flí te efeufes cóel íuramfto q bejifte. ©a fuelta eref

©nel lib:o quinto oela oeclamaqon quínta.oela cafa

oel pob:e qfueqmaoapo: el rico fuoejino cóel árbol

ú celante oella eftaua . xa lep oejía afi.

Qualqerq bijiereoano aotro afabiéoas paguequa

tro tanto oel oañoqbíjo: elq lo bijiere po: perro no

paguemas oelo qmota el oaño* (Si cafo es erre#

g)n rico tenia <;erca oefl po: oejino abn pob:e. ? el

pob:e tenía oeláte fu puerta on árbol gráoeq épacbas

ua laoifta alas oentanafoel rico.-? elrícorogóleqgelo

oéoiefe para lo cortar.-? elpob:e no qfo. -? el rico pufo

le fuego ona noebe -? quemofe el árbol iconel toca la

cafa oel pob:e.©l rico qere pagar po: el árbol q qmo
afabíéoafel qtro tato.-?po: la cafa el táto.©l pobre oe

manoale el quatro tanto oe toco.



libro quinto.

«Dije la parteoet pobre contra el rico , Sn bioa.
iDefperteme cóel foníoo cela llama. <£ lo primero «5

Guiare oeji»* q
bije fue pregiitar aloe pejínos quíe' auia becbo aqllo.
Capo(no fabia)q cite rico lo bíjíera barra q me lo oír garrir, aeitmo
ieró £ míárbol tenía las ramas tá eftenoíoas q cubría 'cTa S! "latar

tooa mi cafa.® efte rico pmagíno pues q po no leoera bfc p” rcf“ aS
ua cortar por fu ruego qmarlc.© por cierromup oefué rutee erase na

gaoa maloao es coboiqar fin fin t enfañarfe fin meoí i 5P"?“IS”
oa.<E étéoer q pues no me pooia pé^ercó ruego: q me L ra;ó fofa ps¡
buia Pé^ercó fuego £a bíéétépío el q étre el rico i el po lir £n vim aPa
bre no apotreróla qnoo el Orecbo fe guaroa.i 0310 me
oríeos no r>ofparece q el pobre apa algúo plajer é mí ve Muir m mo
rar fus arbolcs.'CJos otros pofeeces las bereoaoes ba •pueoe mo
fía la fin oelos términos 1 fencbíocs las (¡íboaoes con rir

.

ufas cafas tatas tares ametes los motesa las aguas oé £oiT'0 fioiptfe

tro oe oros beoefipos.® el pobreno aura fi quiera al Kd^Snoap
gúo plajer.©parejo teo ricoq noama cofamaspla cois ti ¿mar» <j

jétera atus oíos que Per capoa mi cafa. © po auia por "P"”1 oerar

mupgraueperoerpna árbol a bejifte me peroer tooa áAarSá
OT
|
í

lacafa ©tuporrajonablebasqporqapasoeleptenol' puesutammof

quememos tooos-r tus oíos apan plajera la piffaoe

tus pentanas fea mas larga a mas gra^iofa queman 1 Lear bien Só#

00 las cafas oe enoerreoor . ©iras tu que enbarga 1 oia aparrarle oe

ua mi árbol atu pifta. © oimeq me marauilla esefto. í“"
í

lariDof' qili

©a peemos quequloo anoamos por lacallealgúo en ©cia tupa
bargo nos bajé los fíeruosqueanoá oepnaparteao 0E)ir q
tra.mas no los matamos por efo. © laspareoes pelas ei manso ie en1

cafas con fu altura enbargá nos la luj.© las lójas 1 ios

lofalefqopoco
la mugerpo: fe matar.£ aft figuierafe oeroaoera mente oella aonque faifa mente el le ania be
cbo notificar lafup .

*í*lO f3bÍ3 • £fto fe 0150po: agrauar el becbo Oemoftráoo como el fuego fue pue
íto malipofa mente oe noebe en afeonoioo.

T*lO ZyVÍfCTCTl^iZ . -CUiiere oejir q elíe rico no lo qfo Ieuarpoma oe íuílipa

po:q enla tuitiva pgualea Ion el rico i el pob:e.n0ae qfo lo leuar po: fuerza oelpooeriopo
nienoo fuego.

f«i



tibio quinto.

®nbargan: beccfigos que fe bajépara oepoite.® las cafas beoifi

duicrc oejir 4 cacas cñl fuclo «las 0baoef(ebargá) nos ce áoar poz

??Z'bn^mü v¿osqremos.masno las derribamos poz ba5ermas li

aotro.oejir q le b:c el áoar.® fo cite árbolq me tu qmafte me «lepra

f

pienc aigúo en i uapopéfáoo élas graoes huertas«los ricos.i qres faS berq tato peroi poenefte fuego poces lo bte cófioerar

moflo fufrír.fai po: efto folo.q mienemigo có qnta maléconía tenia«
uo qn» cóiuiK m( q n0 qficr,) q tato mal recibiera, a no pít» ago

quitar . ra cofa ííufta.ca no oemáoo al fino elcaño q rebebí

«

Ouelopufo (le fuego fe reparecóeloaño« aql(q lo pufo).® oofo
duicrr códufr troso ricos auca poz raid q oras cafas fea mup altas?

bEbwJm tégácozreoozes bajía cáoa parte t>el cielo.? fea calíétef

mi" d «ño que enpnuíemo i frias en eftío oe maneraq las mucanqas
repbío . peí año no apa lugar é cfas(camaras)i>oncs montes
¿amaras * cótra nafura(élo alto)oe ofas cafas. ® bajes albercaa

atmf/ínS para peíestamañas q apna nauegará, i la bereoao éq
aj>mn*ae muj otros tiépos mozaua pueblo i auiá enello afaj q arar
oipe q *y tiene la agotacomo alearía on ofo labozaooz.Émapo

ffesRomera res términos tiene agoia oros qnteros éq manoarqo
-rae ocios óbito tro tiépo tenia los(repes).® ala mar arriecianpaala
neos no ap i» í fierra bajiét»(muelléf)® ro qrefq elpobie téga on ar

láwwteapai bol«late fu puerta.® oíme tu o rico no fabiafqtama
reío.t enei tiépo fjo es el po«río ocl fuego iqno fe pue«reteneriq ef
fri0

r

£

s 2aiilres*
ballátepara oeftrupr las cíboaoes.® no oecsq cepe/

icneiciépo cali quercos comienzos feleuantangrancesfuegos.polen
eme eniae mas. pe aunque algua parte cel oaño noqfíerafbajer.pero
®nlo alto

; pUes parte cello quefífte tenícocomo fí afabíencas lo
siguas «jes é ijijieras tooo.Ca el que fe quiere efeufar oijiem» que

es ponen no lo fopo cel toco no lo «ue faber.® fin cubca elq
tierra i piará ai fabe parteen toco es tenico. ¿a el confiefaq pufo fue

p!r°r¿efto si
goalapuertaoaalgúaoígabiéfeentie'oeqtooalacafa

como cótra na#
tura.mas no lo es.Cs ponen tica tierra quepueoen eftar las rafjes.

* Antigua mete folia auer reyce en peqna tierra como agoja entre

los barbaros ay algúosTefnos pequeños ? ba3e feméfó ve femeiáte6 refes en algúas par



Xibzo quinto;

quemo.Ca no ap alguno que lo entiéoa tozíotmafpo
ne fuego en alguna cafa a oenoe fe oifparje po: tooaa.
<£ efte árbol pues en mí cafa eftauaparteera eella.-bo:
enoe pues afabíenoafpufo cite rico el fuego enel.cn to
oa la cafa parece (auer lo puefto)

.

©ije la parte oel rico.

<£fte árbol bajía tooa mi cafa Doliente ©acubname
tocas las partes potoóoepooia ceñir apre fano.© ro
gue aelte pob¡e -roípele no te cieñeoaño poique co:te
mos el'te arbol.q teapiouecbá eftos ramosq cuelgan
fuera ce tu cafa.® aun en algúa parte oe mí cafa entra
uá a bajía oaño aalgúas pareces. © bíé fabes qnta es
la fuerza oelos arboles.(¿a alas cejes ronpen los mu;'
rof.

«Enel libio.c|.oela Declamaron.c;. IDe cna muger
que fue acufaoa oe aoulteríoa oe peruas. © llamafe la

oeclamapó oela acufapóoclas peruas.
©I cafo es efte.

?3no tenia cna muger aoella ena bija oebeoao pa
ra cafar.® oiro afu mugerquequeriacafar la cócn má
cebo que lenóbio.la mugerenopéoo lo oíco luego oe
piíefa eftas palataas antes mo:ra q conel cafe. iHcaefi

0o q la moqmurió áteoclas booas. € enfu muerteo
uo algúas feñales po¡ oóoe fe pfumío q molía oepere
uas.El pao:e po¡ faber la ccroao atoiméto acna riere

ua fupa apgútole oefte becbo.® la fíerua oípoqnofa
bia cofa algúa oelafperuaf.<Oasq fabia q fu muger co
metia aoulterío có aql mácebo có qen elpaoie qria cae

far fu bija %$oia efte onbie acufa afu muger oe peruaf
a oe aoulterío.

(Dije la parte oel marioo cótra la

muger.
©fta mí mugerquanoo le oiré oel cafamiento oiro

ante mo:ra que conel cafe, ©en quanto oíyo mozra

tes Celafcáefcrf

ptura.£ quiere

oejir que tanta

bereoao tiene a
goza tm rico q
bailaría ga pn
rey odos anti ¿
guos.

¿fimellcf.

£n algúas par#
tes ba5en muro
enla mar pozq
fe baga el pueril

to mas guaroa

oo. i efte muro
comúmáe es lia

maoo muelle. £
aft llama alú ne
apoles ivegeg
noua .

auerlolo
puefto.
Éafifcgunüsf
fteargumétooe
pzia pagar elq#
tro tato oe toco

fegúolalepoefa

fopiopuelta.



libio quinto.

IDefpuef.
Quiere oe5ir q
qnoooipoaql//

las palabzas fu

muger ómoftro
poi ellas q el ao
ulterio era fa be

cbo i cj entéoia

bajer la muerte

oe fu bija.

•flofolamé

te.
Éilo oi5ep?ílaf

palabras fufo e

fcriptas. p?z v5

oefe pfumio lo

onoiloal.aon
qlafierua no oi

po fino el aoul//

terio.

•fcozfeñal

;

¿omofi oipefe

qafa> esoemal

pa el marioo el

aofterio ófu mu
geríOasquáto
fe comete otro

mapoz maleficio

afi como aq. en

oar peruas afu

bija.tpapzue^

ua cello alega el

aoultezio.i efto

esfobzacegráo

mala pétura

.

(Snfuego .

©ije ello pozq
átigua mete ufa

uáqmaz lofcuez

posoe algunos

finaoos

.

Señales.

párela bien que le Dioperuas . <Sen quantodüo unte

que cafe parefcia que cometía aoulterío conel.C por e

Safpalabras fé me aclarod atmlterío cerní muger(tE

fpues)que fue becbo.© la muerte oemi bija ante que

bíjíefe.oeoos maleficios me querellopo.ü luejes-n»

pos dos mugeres q lo oemoftraró.ia una fue mi uere

ua q oíro lo que era becbo. la otra mí muger quedivo

(no fola mentejlo becbo mas aun lo que fe auía ce ba

3er.<Eefta mugerbijo maleficio mup granoe.Cacome

tío aoultcrío con fu perno i fue ciíblei¡a oefubíja . ©
quáo mal aucturaoa es la cafa en que el aoulterío felle

ga(poi feñal)oe otro maleficio.Dipele quáoo la babla

ua oel matrimonio que eite má^ebo era boneftoiber

mofo . i yo cupoaua que le loaua el perno i lóele el q
cometía aoulterío conella . ÍDigo posque po tue mup

ruoo n ínoífcreto en conocer mis males tan taroe.Ca

apn no crcj/3 que era pcroao lo oslasferuaf 1 qríenoo

faber aqllo tupe cel aoulteno.®tomáronte en borras

oe mortuorio las booas. <S la cama oel apuar fe tomo

ert lecbo oe muerte .i las alegrías beebasqfefueléen i

cenoer la nocbe oel talamo fe to:nan(en fuego)en que

fe quema el cuerpo oemi bija que comencaua pa apos

Diefccr i cítara fincbaoo con las peruas.© q otraprue

ua bufcaps o íuej.Que enefte becbo concueroan las fe

nalescon las palabras i los tormentos có ias(feñaleO

(gcon tu palabra o muger concoroaron los fauos.iCu

Diriftc morra ante que cafe -r afp fe bíjo . £a oímos pa

el cuerpo oemi bija oeffecbo i pepcnoo la muerta ere

pmos lo que auía oicbo fu maore. <£ afi peroí el perno

por aoulterío.<S la muger por matarafu bijaco las per

uas

.

« per

nws
concozoauau iajii iut> pu
métos cócozoaua tá bié cóello.



libio quinto.

<Di3e la parte ocla mujer contra et marico.

(De ooa mup graues crimines acufa cite afu mugcr
(Es afaber.ee aoulterio.a oeperuas. (El aoulterío piue

ualo fola mete con teftímonío oe una fierua. <E las per

uas aon cotila fierna(no las p:ueua).<E aquellafpala?

tuas que one que oicono fe oíperon con oelíberajiá.

mas poiq el le bablaua el cafamíéto oefu bija oefpues

oeconjertaoo. €a enfañofe ella poiqueno fue pmero
rogaoa a falieronfe le aqllas palabias oela boca. <fias

ella no 1102a menosfu bija queelpao:e.(£afí clara ella

la rajón poique oicoefta mujer antemoira queconel
cafe.£a conel enoío que auia oe no le auer oicbo ante

oel matrimonio q auia bablaoo oefu bija la6 oleo fpu

confioerapon.S no es marauílla falir beroao.ca acae

fjio muebas oejesaoeuínaronbie enlo que oí3e po: a

caefcímíento .

(Dcclamajion octaua'oel libio.íí; .celpaoie q fuea

cufaoo que leuátara bollicio enla ciboao. (En atbenas

auia ona lep queoe3ia afí. Quien bí5iere apuntamíen#

to a bollicio oe gente muera fobie ello .

(El cafo es cite.

Quanoo fue entraoa olíncbo po: felipe rep bemar
jeoonia losoe atbenas oioenaro en fujíboao atooos

losque oiniefcn oe olíon. acaefjío que on óbie bueno
oíeíooeolíon Pino abeuír a atbenas con on mojo fu

bíio a cónbíoíole ajenaron mal onbieoela jiboao a e
Itanoo cenáoo bablaua oe matar le el bíjo. (E elpaoie

quanoo lo opo fupo.(S el óbieque lo auiaconbíoaco

oetouo el bí)o.<E el paoie cornejo a lloiar celante la ca

fa. <E al llanto oelapútofe géte a quemará la cafa amu
rieron oíe3 májebos q eltauá octro a el bíjo oel oieio

.

tHgoia acufan aelte oieio poiq bí3oapútamiéto ce gii

teabollíjio.

®í5e la parte oel acufaoo.

•flolafpiue

ua

.

JDi$e lopozq la

fierua no cipo ó
las peruas.mas
cipo oel acuite

rio .



libio quinto.

(45ucbo)es oe Hozar fi no oejrállotar elcuptaoo fui

míferias -? colotes.Ca no es cofaq fe pueoa manca; q
calleqcn Dolo; tíene.CJútarófe)mucbos oel pueblo a

efto.'íaqllos q fe apútaró querellauáfe oeios mácebof
que eftauá oentro en cafa oí3iéoo los maleficios que a

uiá becbo.Clono oc3iaaquel fo;co mi bija.otro osla

aquel oefórro mi muger (temomejo bijo q bufcát» te

éntrelos muertos tope có los buefos oe algúo mal be

cbo; oe aquellos có qcn te quemarte, (pesio me)o oa

roñesoóoe es la fe oe atbenas. oóoe fó las manos oíe

ftras có que folíaoes cóbíoar alosbuefpeoes. <S$noo
fuetomaoa mí ciboao oe olió oíjre ami bijo tomaoos

fomos o bi)o fupamos míétra pocemos n capamos a

lugaroóoe felípeno nos pueoe basa mal.pcro no xa
Cebimos tantomal oe fclipecomo aq(auemos recebir

<»)‘Rccufáme agota que iloiecorño fi ouíefe ccfai» oe

llo;ar oefpues que olió fue tomaoa lo ql no es afí.Ca

fiép;e ptínue el llo;ar <E(acufá me)que fue(pooerofo)

para apútar i bollefcerel pueblo enefta ciboao oo no
puó óféoer amíbíjo. <& po; ciertono fe oíseapútamié

to ni bollicio óe pueblo po; fe allegar mucbos ób;es a

on lugar.maseftóce fe 013c apútamíéto i bollicio quá

oo oíenéilamaoos ipftos para feguír tm capita.Ca fp

en ona calle fe apútá los q pafáo eftá pocos onb;es a»

pútacofno fe oi3e apútamiéto.mas qnoo tooo el pue

blo o grao parte oel fe apútá o fe partecuacos t parte

felá ciboao. Ca efte oocablooeapútamíéto % bollicio

oe buena mete.

po:q qriá mal aloe manetos q eftauá enla cafa po: las maloaoes q auian cometioo.

femóme S>ipolo po:q fubijo fe quemo en pno có loe otros i no po

o:ia conocer qles fon loa buefos fupos. «

’Repbíoe aloe oe arbenae q folia cóbíoar amigable mete n acjl no lo bijo aft

.

<f?ucbo

.

On Picio bino »

atbenas i tenia

tm bijobermo#
To 't alguos má
$eboe mo:aoo#

res oéoe. toma#
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{

•ara lo oe gol#

ar. el oieio lio#

raua el bijo afp

tomaoo.£Lpuc
blo afuntofe al

Hito oel pido i

fopieró qépna
cafa enoe $erca

eftauá aquellos

manetos roba#
oo:es 'i cométa
róaqparfeóllos

Éalgúasoefus
mugeres ppias

n otros oeaql#
losiaqllasaqé

auiá aqllos má
$ebos oefonrra

oos.imouioos
cógráofañaq#
maro la cafa i a

los má^ebos -t

albifooelpido.

3útaronfe.

£fto oijeqrien

oomoftrarqno
lofllamoel.maf

ellos fe Pinieron

%\XCtl\OB refcebÍDO.£n latín oe otra manera efta.mas aft enefte lugar, como enel po
ner oel cafo i c otros lugares oefta Declarado muoofe éla trallazo la ftgnifica^ió celas pala#

b:as po:q fi no fe muoara no fuera bonefta la materia
. tHcilfá ÍTIC *

Quiere ójir q ft po: Uo:ar íe acufá.oiafba q auia llomco.ca ¡xf¿¡ poio fu $íboao ftép« Uo:o

*P>OOerOfO* .Como fl oipefe q no oeue fer acufaco po: apútaoo: ve géteiqno fue

baílate para oefenoer fu bifo.Ca el apútar ocla géte pooer requiere.



Xíbzo quinto.

Dcfi mefmo fignifíca mucbeoübzeoegéte q fe allega oe
Uberaoa mete para bajer algo.45as enefte cafo aqllos

q pmero oinieró pocos era . oefpues Uegarófe otros i
no cenia amí mas peniá aper el fuego -r(matarle).a(la datarle.
lep)q cejis no mioa oar pena aaql pozcupa caufa el a *"«« D£>lr ñ

pútamíétofe baje.® no ouepo tataoolútao oemcpé
gar oelos malos becbozes.q qfíefe pcroermi bijo en a ouierópiajerce

qlfuego.masnopuoemas.carogue alpuebloqnoq {¡JJSSÍIíEf
tnafen la cafa i no ditero. cDtje la otra parte. queeibuanan

•paraq era bajer apútamíéto oe géte pues tocas laf tro •

lepes fó efcriptas para pegar las íjunas. € qnco lagcfe Xalep.
es apútaoa noguarna téplamieto éloq bá ne bajer. <£ ^tTmauecm
puniera fer que conel fuego ne aquella cafa fe quemar 5 cauta ¡i fc¡£>

ra PnaCqboan). £i yícmmm
íjig¡§¡¡l| fí q maneralos poetas fíngíero tres berma eipm¡if
rém& naspírgines.Sqtrauaoaslasmanosbapla rubi/ocSaquei

iknffil r*éo° fUtioas ne pcllíouras refplánefcíé fue
f°

no cs ®*

lKrBÍBltes.® neclara feneca.quecofa poz ellas píre pSgo ¿X'.

'

ginesfeafígníficano. -|>araoeclaracióoeftofobze ni? cíbnan.
cbo es afaberpmera méte.pozq fótrefbermanaf.-zpoz £afi quierccon

q trauanas las manos*.-? pozq riétes. •? pozq iouenes -? $>£««!
Pirgínes cófuelta peflínura •? refplánefpcte. tHlgúos t«quemer4e
qeré que laona fea la queneue el beneficio. Xa otra la granopcnaqm

que tozna i refpóne al beneficio.xaotra la que recibe.
10 ba5e-

Otros qeré.que oeué fer tres maneras oebenefí(iofen
téoinos poz las nicbaftres bermanas.Xa nna manera
es nelosmere^étes.la otra oelos cates los benefipof

Xa otra oelos ret¡ibíétes i oelos nátes apútaoa mente
€ cana pno cellos iujgaró lo q ella <té<;ia o fícpo nos
apuecba.®! atamiéto celas manos fígnífica que la o?
oen oel beneficio quepafa poz las manos fe tozna alai

manos ccl que looa. Oáijauá rienoo poique las caras

celos merecientes •?oelos queoá •? reciben los benefú
(ios fíenpze ella alegres. Iouenes erá poz quanto nun
ca oeue ennege^er la memozia oelos beneficios

.



libro quinto.

dirgines eran por quito los beneficios oeué fer linpí#

os i fin ninguna corrupcíó. "Las oeftiouras trapan fus?

guno no oéue fcr pitaco ni coítreñíoo.C afí efo mefmo
eran refplanoefcietes por quantolos benéficos oeuen
refpláoeCer.porq oe tooos fean acataoos

.

6-mC3%@,

3(qui feacaban las obrasoe Seneca.'Jnpnmioas enla

mupnoble -r mup leal aboao oe Seuilla.po: <fi>epnar

¡x> élngut Blimano.iStaniflao -polono:conpañeroí
«Enelaño oel nacimiento oelfefioz4?iUquatropétos

«i nouanta iono años.aoeinte? ocbooías oelmes oe
<fi>apo.
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